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De nuevo Cambiemos

En lo que hace a la elección de concejales, el oficialismo obtuvo casi 26 mil votos, dejando en segundo lugar al Frente Unidad Ciudadana, que
cosechó casi 21 mil. Si el escrutinio definitivo no generara grandes diferencias, serán las únicas dos fuerzas que incorporarán concejales, en una
relación 6 a 4. Así, desde diciembre Cambiemos tendría una bancada de diez ediles, con lo que podría definir las votaciones con ‘tropa propia’.
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Recién comenzaba la car-
ga oficial de datos correspon-
dientes al escrutinio oficial
provisorio en Berisso, cuando
los números procesados en el
centro de cómputos del Fren-
te Cambiemos, instalado en la
Casa Radical, permitían con-
cluir que dicha fuerza política
había obtenido a nivel local
una contundente victoria en
las legislativas.

Apenas pasadas las nueve
y media de la noche del do-
mingo, en el búnker del ofi-
cialismo se concluyó el con-
teo, que arrojó en lo que hace
a la elección de concejales y
con el 100% de los votos
computados, los siguientes
guarismos: Frente Cambie-
mos 25.789 votos; Frente U-
nidad Ciudadana 20.744 vo-
tos; Frente 1País 6.007 votos;
Frente Justicialista Cumplir
4.017 votos; Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores
3.654 votos y Alianza al
Frente por el Socialismo 702
votos. El número de electores
habilitados para votar fue
79.861 y los que lo hicieron
efectivamente sumaron
63.910.

¿CÓMO QUEDARÁ CON-
FORMADO EL CONCEJO?

De acuerdo a esos datos,
los votos positivos en lo que
hace a la elección de conceja-
les y consejeros escolares en
Berisso estarían en el orden de
los 60.913, por lo que el piso
para acceder a una banca en el
Concejo Deliberante local
quedaría en los 6.091 votos.
Para obtener un asiento en el
Consejo Escolar, en tanto, ha-
bría que reunir al menos
20.304 votos.

Si bien habrá que esperar
la confirmación del escrutinio
provisorio oficial primero y
del escrutinio definitivo lue-
go, en principio las únicas
fuerzas que habrían superado
el piso estipulado para alcan-
zar un escaño en el Concejo
son Cambiemos y Unidad
Ciudadana.

En base al sistema D’-
Hont, que se utiliza para de-
terminar cómo se reparten las
bancas, el oficialismo sumaría
seis nuevos concejales (Lean-
dro Nedela; Mariela Méndez;
Carlos Festa; Mariela Cincot-
ta; Matías Nanni y Antonela

Villa Chiodo) y Unidad Ciu-
dadana cuatro (Sebastián Min-
carelli, Nora Harmatiuk, Ale-
jandro Paulenko, Fabián Ca-
gliardi).

Cabe recordar que de las
diez bancas en juego, cuatro
correspondían al sector ahora
identificado con la sigla Uni-
dad Ciudadana (Miguel Na-
deff, Adriana González, Se-
bastián Mincarelli y Darío
González), otras cuatro al o-
trora Frente Renovador (Án-
gel Celi, Jonathan Barros,
Sandra Carzolio y Enrique
Silvani, quien reemplazó a
Carlos Rainski), una a Cam-
biemos (Ana Stolar, que re-
emplazó en 2015 a Nedela) y
la última al Frente Amplio
Progresista (Osvaldo Case-
llas).

Así las cosas, el bloque
Cambiemos quedaría consti-
tuido por diez concejales, te-
niendo en cuenta que tienen
mandato hasta 2019 Ana Lara,
Hugo Novelino, Julia Jaime y
Dante Angeloni. Por su parte,
la bancada identificada con el
kirchnerismo (PJ-Frente Para
la Victoria hasta ahora, tal vez
Unidad Ciudadana en el futu-
ro) tendría siete miembros,
por la continuidad hasta 2019
de Oscar Potes, Miguel Rodrí-
guez y Edith Sosa. También
tienen otros dos años de banca
Jorge Pagano (bloque Peronis-
ta) y Gustavo Yacenko y Ma-
ximiliano Barragán (Frente
Renovador y tal vez Frente
1País en el futuro).

Por el lado del Consejo
Escolar, las tres bancas en jue-
go serán ocupadas por Claudia
Valerga y Omar Medina del
Frente Cambiemos y Gonzalo
Palomino de Unidad Ciudada-

na, quienes se sumarán a los
tres consejeros con mandato
hasta 2019, es decir Carlos
Darío Luna y Elizabeth Fran-
chi de Cambiemos y Gabriela
Bernardo de Unidad Ciudada-
na. Así las cosas, el Cuerpo
quedará conformado por cua-
tro consejeros del oficialismo
y dos de la oposición.

UNA ESCENA 
ALTERNATIVA

Conforme a los datos di-
fundidos, la lista del Frente
1País, con una cosecha de
6.007 votos, quedaría a apenas
un puñado de llegar a los
6.091 que -siempre de acuer-
do a los resultados prelimina-
res- marcarían el piso para ob-
tener un escaño. Si el escruti-
nio definitivo arrojara guaris-
mos que permitiera al sector
superar esa barrera, el reparto
de bancas variaría, permitien-
do a Ángel Celi retener la
banca que debería dejar en di-
ciembre y restando a Cambie-
mos una de las seis bancas co-
sechadas a priori.

UNA VOTACIÓN 
A BUEN RITMO

Cansino fue el ritmo con
el que transcurrió el primer
tramo de la mañana de la jor-
nada electoral. Si bien en esta
oportunidad no se registraron
mayores dificultades para
constituir las autoridades de
mesa, tal vez la baja tempera-
tura que se registró a la hora
de apertura de los centros de
votación hizo que los electo-
res comenzaran a afluir con un
ritmo más sostenido recién en-
tre las 9 y media y las 10. Los

candidatos que encabezaron
las seis listas en pugna en el
plano local cumplieron con su
deber cívico, en todos los ca-
sos, antes del mediodía. Lean-
dro Nedela, el primer candida-
to a concejal por Cambiemos
votó en la Escuela 1, como es
habitual junto a su hermano,
el intendente Jorge Nedela.
Sebastián Mincarelli, de Uni-
dad Ciudadana, votó en la Es-
cuela 2, mientras que Ángel
Celi lo hizo en la Escuela 25
de El Carmen, Federico Ruiz
en el Instituto Canossiano San
José, Federico Surila en el Ba-
siliano y Alejandro Sepúlveda
en la EES Nº3. Teniendo en
cuenta que la cantidad de bo-
letas en el cuarto oscuro fue
notablemente inferior a las
que hubo en las PASO, el rit-
mo de votación fue ágil.

SENADORES Y 
DIPUTADOS

En lo que hace a la elec-
ción de senadores nacionales,
escrutadas oficialmente 217
mesas berissenses (el 98,19%
de las 221 mesas totales) y
con una participación de alre-

dedor del 80% del padrón, el
Frente Cambiemos obtuvo
24.485 votos (41,40%), el
Frente Unidad Ciudadana
21.311 (36,03%), el Frente
1País 6.353 (10,74%), el
Frente Justicialista Cumplir
3.662 (6,19%) y el Frente de
Izquierda y los Trabajadores
3.332 (5,63%).

En la categoría diputados
nacionales, con igual número
de mesas escrutadas, el Frente
Cambiemos obtuvo 24.680
votos (42,22%); el Frente U-
nidad Ciudadana 20.617
(35,27%); el Frente 1País
6.037 (10,33%); el Frente de
Izquierda y los Trabajadores
3.663 (6,27%) y el Frente Jus-
ticialista Cumplir 3.457
(5,91%).

En la categoría diputados
provinciales, escrutadas 224
mesas (97,82% de un total de
229), la victoria también fue
para Cambiemos con 25.097
votos (42,44%), seguido por
Unidad Ciudadana con 20.870
(35,29%), 1País con 6.034
(10,20%), Frente de Izquierda
y los Trabajadores con 3.649
(6,17%) y el Frente Cumplir
3.482 (5,89%).

Contundente victoria de “Cambiemos”
en las legislativas
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EL ESCRUTINIO EN LA CASA RADICAL

Para el intendente Nedela, un ‘triunfazo’
La sede del Comité local de

la UCR volvió a ser el lugar en el
que se instaló el centro de cóm-
putos del oficialismo. Los prime-
ros datos sobre el resultado de los
comicios comenzaron a conocer-
se hacia las siete de la tarde.

En el hall se seguía a través
de una pantalla la evolución de
los datos referidos tanto a los
resultados locales, como a los
provinciales y los nacionales.

Al mismo tiempo, la ma-
yoría de los fiscales ya había
llegado con sus planillas, por
lo que candidatos, funciona-
rios, dirigentes y adherentes al
sector comenzaban a percibir
que el resultado podía serles
marcadamente favorables.

Con la adrenalina propia de
este tipo de situaciones, pero
ya confiados en que la tenden-
cia era firme, los partidarios de
Cambiemos reunidos en la Ca-
sa Radical hicieron escucharon
los primeros cánticos.

Con el correr de las horas
y cuando el monitor marcó el
ciento por ciento de la mesas
escrutadas, se dio rienda suel-
ta a la alegría, que se trasladó
casi de inmediato a la vereda
de calle Guayaquil.

Hacia las 22:00, el inten-
dente Jorge Nedela junto al re-
ferente del PRO y Secretario
municipal de Economía Alber-

to Amiel, y los concejales e-
lectos Leandro Nedela y Ma-
riela Méndez se ubicaron fue-
ra del Comité. Ante un gran
número de simpatizantes, el
jefe comunal brindó un discur-
so cargado de emotividad por
el triunfo obtenido.

“Es una alegría y una res-
ponsabilidad muy grande la
que nos dan estos resultados,
que nos permiten  festejar pero
también nos impulsan a redo-
blar los esfuerzos y a devol-
verle con mucha responsabili-
dad el acompañamiento a to-
dos los berissenses”, definió.

En su alocución, Nedela
envió saludos a cada referente
político que participó en las e-
lecciones. En esa línea también
agradeció el acompañamiento
de la población. “Saludo a cada
uno de los vecinos, a aquellos
que nos votaron y a los que no
lo hicieron. A los que nos vota-
ron porque nos están acompa-
ñando con mucha esperanza,
expectativas y con ganas de re-
vertir la historia de nuestra ciu-
dad; a los que no nos votaron
les pido que nos den la posibi-
lidad de demostrarles que éste
es un gobierno que viene a
transformarle la vida a los ve-
cinos”, expuso.

No faltaron los elogios a la
figura de la gobernadora María

El lunes a la mañana, la Di-
rección municipal de Servicios
Públicos dio inicio a un operati-
vo orientado a retirar pasacalles
y cartelería correspondiente a la
campaña electoral.

El Director de Servicios Pú-
blicos, Ricardo Torres, mencio-
nó que la iniciativa replica la ta-
rea que se llevó a cabo tras las
PASO e incluye la utilización de
camiones y una hidrogrúa para

los elementos de campaña colo-
cados en la altura. El operativo,
mencionó, se suma a la labor de
integrantes de cooperativas que
efectúan a diario la limpieza de
distintos sectores públicos y que
en este caso colaboran retirando
el material señalado. Conforme
a lo informado, las diferentes
fuerzas políticas podrán retirar
sus elementos de la sede del Co-
rralón Municipal.

Limpieza de material de campaña

Eugenia Vidal y una alusión a la
del presidente Mauricio Macri,
de quien dijo que ‘viene traba-
jando para revertir históricas de-
mandas de todos los argentinos’.

Además, consideró que se
consolidó definitivamente una

conducción que suma a distin-
tos sectores. “Hemos confor-
mado un gran equipo, entre ra-
dicales, el Pro, la Coalición Cí-
vica, peronistas, independien-
tes y vecinos que quieren una
ciudad mejor. Convocamos a

todos; los que aman la ciudad
tienen un lugar en este proyec-
to. Tiene que valer la pena, tra-
bajar todos juntos, levantemos
bien en alto nuestros brazos y
pongámonos a disposición de
nuestro pueblo ¡A redoblar los

esfuerzos, a ponerle el corazón
el alma y la vida a este gran
proyecto”, pronunció final-
mente Nedela, mientras conce-
jales electos, funcionarios y
simpatizantes partidarios esta-
llaban en aplausos.
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De confirmarse lo que
marcó el escrutinio
provisorio, la bancada
del oficialismo conta-
rá desde diciembre
con diez integrantes,
por lo que tendrá la
posibilidad de definir
votaciones con ‘tropa
propia’. Sin embargo,
el intendente remarcó
a los ediles la 
necesidad de no 
olvidar que ‘son 
empleados de los 
vecinos’ y están para
trabajar ‘en beneficio
de la ciudadanía’.

Pasada la efervescencia del
triunfo en las elecciones genera-
les, el miércoles por la mañana
el intendente Jorge Nedela con-
vocó a una rueda de prensa para
dar su parecer sobre el resultado
electoral que obtuvo la fuerza
que encabeza. Además explicó
cómo será el trabajo de los con-
cejales que ingresarán a partir

del 10 de diciembre.
El encuentro, que se desa-

rrolló en el Quincho Municipal
contó con la presencia de los
concejales electos Leandro Ne-
dela, Mariela Méndez, Carlos
Festa, Mariela Cincotta, Matías
Nanni y Antonella Villa Chiodo,
junto a los actuales ediles Ana
Lara, Ana Stolar, Julia Jaime,
Julián Angeloni y Hugo Noveli-
no.

Antes de responder pregun-
tas, el intendente expresó a los
concejales su opinión sobre el
privilegio constitucional del que
gozarán como representantes de
los ciudadanos. En esa línea,
manifestó que sus representantes
tienen la responsabilidad de te-
ner un bloque ‘de puertas abier-
tas’.

“Tenemos que tener un blo-
que de puertas abiertas al servi-
cio de la comunidad. Esto es par-
te de la militancia política. Son
empleados de los vecinos, están
para trabajar en beneficio de la
ciudadanía y deben ser un canal
de comunicación con el Ejecuti-
vo. El bloque de diez concejales
tiene que trabajar de manera
consolidada y generar confianza
para el beneficio del vecino”, a-
severó, indicando que la nueva
constitución de la bancada per-
mitirá ver una interesante con-
junción entre ‘la generación jo-
ven y representantes que tiene
más experiencia’.

El jefe comunal calificó co-
mo positivo el proceso de vota-
ción que se llevó adelante el pa-
sado domingo en la ciudad, des-

tacando la labor de la fuerza que
encabeza. “Es una ratificación
del rumbo que hemos tomado a
partir del 2015. Más allá de la
pertenencia política, el berissen-
se ve que nos hemos puesto la
camiseta de la ciudad y muchos
sin renunciar a su identidad polí-
tica. Estamos hablando del pero-
nismo, una ciudad muy vincula-
da al nacimiento del peronismo
y en ese sentido, vamos a honrar
el voto del peronista que nos a-
compaña”, definió.

“Cuando abrimos las puertas
de Cambiemos les decimos a to-
dos que la camiseta que se tienen
que poner es la de Berisso sin re-
nunciar a ninguna identidad. Pa-
ra nuestro espacio fue un honor
que nos acompañen con el voto.
También fue una prueba de fue-
go, porque era una elección go-
bernando por primera vez la ciu-
dad. Las pasamos muy bien, con
un caudal de votos muy intere-
sante y lo ratificamos con un cre-
cimiento importante en octubre
llegando a más del 42 por ciento
de los votos”, expresó luego el
mandatario.

Al referirse al número de
concejales que tendrá el oficia-
lismo a partir de diciembre, Ne-
dela manifestó que ése caudal le
permitirá al Ejecutivo avanzar en

proyectos que considera funda-
mentales para la ciudad.

“Puntualmente apuntamos a
la obra pública. Frente a las ca-
lles de tierra que hoy en día son
un problema para la ciudad, bus-
camos lograr mayor pavimenta-
ción. También queremos tener
un plan integral de cloacas. Esta-
mos muy felices de comenzar
con el sistema de cloacas para el
barrio Pro.Cre.Ar. Esto implica
que el barrio Santa Teresita pue-
da conectarse a la red cloacal y
esto es un beneficio para más de
cinco mil habitantes de la ciu-
dad”, expresó.

“Tenemos varios proyectos
pendientes como el de la termi-
nal de ómnibus, como el presen-
tado al Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (E-
NOHSA) por 25 millones de pe-
sos para obras de cloacas. Espe-
ramos que con la nueva compo-
sición salga rápidamente. Tam-
bién está el proyecto de la SA-
PEM para que lo público y lo
privado puedan estar en función
de las necesidades de la ciudad.
Para poder desarrollar obra pú-
blica necesitamos del acompaña-
miento del Estado nacional, pro-
vincial y también de la mano pri-
vada”, estableció.

En referencia a la posibili-

dad del cambio de autoridades
dentro del ámbito legislativo, el
mandatario aseguró que se anali-
zará en forma conjunta. “Es un
trabajo que tienen que ir pensan-
do los concejales. Lo vamos a a-
nalizar de forma conjunta como
equipo. Insisto con el trabajo im-
portante que lleva adelante la ac-
tual presidente del Cuerpo, Ana
Lara, con una cintura política
muy importante, sabiendo que e-
ra oficialismo pero con un blo-
que en minoría. Queda tiempo
para seguir conversando y la
ventaja es que tenemos un equi-
po importante”, remarcó, despe-
jando rumores sobre un posible
cambio en la presidencia del
cuerpo a partir del 10 de diciem-
bre.

“Carlos Festa hizo público
también que él está trabajando
para lo que le convenga al equi-
po; esto lo dijo públicamente
hace muy poco. Tenemos que
hacer una combinación de lo
que pueda aportar cada uno.
Veremos quién puede aportar
desde la presidencia del Cuer-
po como así también la del blo-
que”, determinó consultado so-
bre la posibilidad de que sea
dicho concejal electo quien se
transforme en futura autoridad
del legislativo local.

Nedela se reunió con los concejales electos
de Cambiemos
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La sede del Partido Justicia-
lista, en calle 166, fue el sitio
elegido por Unidad Ciudadana
para la carga de datos de las me-
sas de las diferentes escuelas
del distrito.

Pasadas las diez de la no-
che, la tendencia a favor de
Cambiemos se presentaba irre-
versible y los votos marcaban
que la nómina 503 quedaría re-
legada al segundo lugar.

“Estamos conformes con la
elección que hemos hecho”, ex-
puso Sebastián Mincarelli, mi-
nutos después de reconocer el
triunfo del oficialismo local.
“Hemos logrado luego de las
PASO tener charlas con los
candidatos de la interna y a par-
tir de allí comenzamos a cons-
truir un escenario distinto a lo
que venía transitando el pero-
nismo de Berisso. En ese senti-
do, el peronismo se está reorga-
nizando y los más de 20.500 vo-
tos no son poca cosa”, indicó el
concejal, que tendrá por delante
otro mandato de cuatro años.

El representante de Unidad
Ciudadana observó que los
comicios se desarrollaron con
normalidad, refiriéndose luego
-en lo que a resultados se refie-
re- a la performance de Cristina
Kirchner en el distrito.

“El objetivo de la fuerza fue
consolidar la cantidad de votos
que obtuvimos en agosto, que
fueron alrededor de 19 mil. Y a
partir de allí crecer. Hemos
crecido en más de 1.300 votos
Este es el camino que tenemos
que seguir recorriendo para re-
cuperar el distrito en el 2019”,
describió.

Mincarelli habló también
de la nueva composición dentro
del deliberativo local y de la in-
corporación de Nora Harma-
tiuk, Alejandro Paulenko y
Fabián Cagliardi a la bancada.
“La buena elección que hemos
realizado nos permite también

retener los cuatro concejales
que estaba en juego. Con el
apoyo de los vecinos obtuvimos
cuatro concejales que se suma-
rán a tres concejales que vienen
trabajando y un consejero esco-
lar. Vamos a ser siete conceja-
les del peronismo de Berisso y
el nuevo desafío es que haya un
solo peronismo dentro del Con-
cejo Deliberante. Vamos a char-
lar con los compañeros del
Frente Renovador para poder
hacer estrategias conjuntas y
defender un mismo modelo
de país”, adelantó.

La intención de ‘abrir jue-
go’, sostuvo, también estará
direccionada a otros sectores
identificados con el peronismo.
“Necesitamos de todos los pe-
ronistas para pelear fundamen-
talmente desde el punto de vista
ideológico una Argentina, una
provincia y un Berisso diferen-
te. Por eso abrimos los brazos:
los vamos a ir a buscar y ojalá
que en el 2019 todos unidos
triunfemos”, concluyó.

UN RESULTADO 
INESPERADO

Oscar Colombo, presidente
del PJ local, compartió con el
Semanario sus impresiones lue-
go de los resultados obtenidos
por el frente Unidad Ciudadana
el domingo y reconoció que
esperaba que el resultado fuera
otro.

“Teníamos la ilusión de sa-
lir ganadores”, sintetizó, argu-
mentando que ‘fue tanto el tra-
bajo de militancia y la unidad
de criterio’ que el sector pudo
sumar unos mil votos respecto
de las PASO.

Para el dirigente, que defi-
nió como fructífera la unión
de los sectores de Mincarelli,
Garaza, Cagliardi y Miriam
Larrañaga, la elección se defi-
nió por ‘el vuelco masivo de

votos del Frente Renovador a
Cambiemos’.

“Acá nadie puede hablar de
traidores como en otras oportu-
nidades, porque el número de
las PASO fue superado”, sen-
tenció, haciendo alusión a las
elecciones del año 2015, en las
que una gran cantidad de votos
que de antemano en el sector
‘contaban’ a favor del candidato
a intendente Juan Ignacio Min-
carelli, fueron a parar a la lista
de Cambiemos.

Colombo afirmó que con
las elecciones de autoridades
partidarias previstas inicialmen-
te para diciembre, se abre una
nueva etapa en la que no se des-
carta la participación en inter-
nas de los sectores de Florencio
Randazzo y Sergio Massa. “Es
importante que se tome el com-
promiso de que sea quien sea el
ganador, los demás acompañen
de cara a las elecciones del
2019”, sentenció.

Por último y en referencia a
lo que espera del PJ de cara al
futuro, señaló que la fuerza es
‘una herramienta importante
para todos los que quieren
volver a tener el lugar de predo-
minio en la ciudad’. “Muchas
personas se sienten con la capa-
cidad y la voluntad de coman-
dar el Partido, pero la decisión

final va a ser de los afiliados”,
observó luego.

VOLVER A LA DOCTRINA
‘ORDENADORA’ 
DEL PERONISMO

El referente de la Agrupa-
ción Única, Juan Ignacio Min-
carelli, consideró que los votos
de la elección del domingo fue-
ron más ‘en contra de’ que
‘a favor de’. “Creemos que los
vecinos no votaron apoyar una
gestión municipal de calidad
que esté presente solucionando
problemas en los 29 barrios”,
reflexionó.

Para el ex-candidato a in-
tendente, lo más importante que
hizo la gestión de Nedela ‘fue
la doble línea amarilla de la
Montevideo y las obras en plaza
Almafuerte’.

Con respecto a las deci-
siones tomadas desde su espa-
cio y con los diferentes secto-
res de cara a las legislativas,
el dirigente aseguró que se lo-
gró ‘la mayor unidad posible’
y que eso permitió retener las
cuatro bancas que se ponían
en juego. “Desde el año pasa-
do se empezó a forjar este ca-
mino, a partir de la unifica-
ción de los bloques en el Con-
cejo. Seguiremos en la misma

senda de cara a 2019”, relató.
Consultado acerca de cuál

debe ser el rol a asumir por el
peronismo en la ciudad de aquí
en más, Mincarelli expresó que
el voto de más de 20 mil veci-
nos otorga al sector ‘la respon-
sabilidad de ser oposición’.

“Debemos tener la capaci-
dad de constituirnos como alter-
nativa para el 2019 desde una
construcción colectiva, con
humildad y sin anteponer candi-
daturas personales”, expuso,
aseverando que la militancia
‘quiere la unidad’ y que para
ello es necesario ‘volver a la
doctrina ordenadora de la uni-
dad del Peronismo’.

“NO SE PUEDE HABLAR
DE UNA DERROTA 
CONTUNDENTE”

El dirigente de la agrupa-
ción ‘La Nueva’, Ramón Gara-
za, también reflexionó acerca
del triunfo de Cambiemos y
aseguró que la ciudad no estuvo
ajena lo que ocurrió a nivel
nacional y provincial.

Además, habló de un ‘evi-
dente traspaso de votos’ al ofi-
cialismo desde el sector lidera-
do por Sergio Massa. “Si bien
quedó demostrado que la gente
optó por Cambiemos, no se
puede hablar de una derrota
contundente de Unidad Ciuda-
dana”, apuntó, argumentando
que el porcentaje obtenido por
Cristina marca ‘el piso y no el
techo’.

Para el dirigente gremial,
en términos estratégicos fueron
correctas las decisiones toma-
das luego de las PASO, ya que
permitieron sumar votos.

“Los dirigentes hicimos la
tarea y errores siempre se
comenten”, asumió el dirigente,
agregando que cuando se gana
esos errores no se tienen en
cuenta pero cuando se pierde
‘se empieza a buscar culpables’.

Sobre la reconfiguración
del peronismo en la ciudad, Ga-
raza estableció que el sector
cuenta con dos puntos a favor,
como lo son ‘el recambio gene-
racional y el caudal de votos
fieles’. También adelantó que el
sector tiene decidido competir
en las elecciones de autoridades

del PJ, previstas inicialmente
para el 17 de diciembre.

Si bien dicha fecha ya está
en el cronograma del Consejo
Provincial del PJ, Garaza no
descarta la posibilidad de que se
pida una prórroga para que las
elecciones se efectúen durante
el mes de marzo, dando así
un margen más de tiempo para,
por ejemplo, actualizar los pa-
drones.

Consultado acerca de la
relación de su espacio con el
que encabeza Juan Ignacio
Mincarelli, determinó que es
buena. No obstante, subrayó
que los políticos “piensan en es-
trategias para ganar y no se
ponen la alianza de casamiento
con nadie”.

LA LETRA CHICA

Por su parte, Fabián
Cagliardi atribuyó el triunfo del
oficialismo en la ciudad a la
polarización que favoreció a
dicho sector a nivel provincial y
nacional. “Fue una catarata que
llegó al distrito y que explica en
parte los resultados obtenidos
por 1País y por el Frente Cum-
plir”, argumentó.

En tal sentido, el dirigente
agregó que a pesar de la derrota
electoral, Unidad Ciudadana
hizo ‘una buena elección’,
puesto que un año atrás Cristina
Fernández de Kirchner medía
tan solo 15 puntos. “El 37,27 %
obtenido el domingo marca una
remontada muy importante”,
aseveró, sumándose a declara-
ciones de la ahora senadora
electa, quien conocidos los
resultados había expresado que
Unidad Ciudadana fue el espa-
cio que más creció respecto
a las primarias.

“Se avanzó mucho en la u-
nión del peronismo y ahora solo
resta trabajar en la letra chica”,
apuntó Cagliardi, para luego
referirse al futuro del sector,
considerando que las próximas
elecciones de autoridades par-
tidarias en el PJ serán las que
guíen ‘el proceso de refunda-
ción del peronismo’. “Inexora-
blemente ese proceso tendrá
éxito en una nueva fórmula  pa-
ra las elecciones presidenciales
del 2019”, vaticinó.

TRAS EL ESCRUTINIO EN LA SEDE DEL PJ

En Unidad Ciudadana se trazan 
la misión de ‘abrir el peronismo’
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La intención de las autori-
dades comunales es que la
Escuela de Educación Secun-
daria Agraria Nº1 pueda iniciar
el ciclo lectivo 2018 inaugu-
rando su propia sede, construi-
da en la zona de 18 y 155, a
espaldas del predio del Fortín
Gaucho Berissense.

El subsecretario de Plani-

ficación y Gestión de Obra
Pública, Alejandro Crusat,
indicó que en pocos días, con
la adjudicación de la obra,
culminará el proceso de lici-
tación iniciado para construir
el acceso a la flamante sede
escolar.

Cabe señalar que la Escue-
la Agraria funciona desde su

creación en 2006 en Los Talas,
en el predio de la Escuela Pri-
meria Nº10. “Nos hemos com-
prometido a realizar la obra de
acceso al establecimiento, ya
que el edificio está práctica-
mente terminado. Solamente
faltan las obras de nexo en lo
que hace a los servicios, como
la electricidad y las conexiones

de agua, esenciales para su fun-
cionamiento”, describió Cru-
sat, recordando que la obra de
acceso se financiará con fon-
dos comprometidos por Na-
ción.

El plazo para la ejecución
de la obra, una vez adjudicada,
es de 120 días, mientras que el
presupuesto asignado asciende
a los 13.771.061 pesos. El pro-
yecto contempla la ejecución
de 600 metros de pavimento,
con cordones, senda aeróbica,
bicisenda, obras hidráulicas, o-
bras complementarias e ilumi-
nación.
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La Subsecretaría comunal
de Planificación y Gestión de
Obra Pública informó que en
las últimas semanas se dieron
los primeros pasos de las obras
que se encaran en el distrito en
el marco del programa de
“Puesta en Valor de Espacios
Verdes” que financia la Direc-
ción Nacional de Arquitectura.

Como es de público cono-
cimiento, los espacios verdes
locales incluidos por ahora en
el programa son la plaza Alma-

fuerte (Génova entre 158 y
159) y la plaza General Mosco-
ni (60 entre 126 y 127).

A cargo de la empresa Ba-
chi Tech SA, ganadora de la
correspondiente licitación, los
trabajos en plaza Almafuerte
rondan un 20% de avance res-
pecto de lo proyectado. El sub-
secretario de Planificación y
Gestión de Obras Públicas, A-
lejandro Crusat, detalló que la
obra en ejecución abarca una
remodelación integral que in-

cluye diferentes aspectos.
“Vamos a renovar todo lo

que es la infraestructura, los
desagües, las veredas, con un
diseño más moderno y amiga-
ble para la gente, para mejorar
su uso”, estableció el funciona-
rio. “A todo esto se le suma el
mejoramiento del espacio ver-
de recreativo, con la incorpora-
ción de nuevos juegos para los
chicos”, indicó también, ade-
lantando que, si las condicio-
nes meteorológicas acompa-

ñan, los trabajos concluirán en
diciembre, teniendo en cuenta
que el plazo de ejecución fija-
do para la obra es de tres me-
ses.

MOVIMIENTO EN PLAZA
MOSCONI

Por otra parte, hace unos
diez días comenzó en forma
paralela la obra que con fines i-
dénticos se ejecutará sobre la
Plaza General Mosconi.

Las obras de remodelación de Plaza Almafuerte concluirían en diciembre

EL MUNICIPIO AVANZA EN LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE ACCESO

Buscan que la Escuela Agraria inicie 
el ciclo 2018 en su nuevo edificio

El comisario Scheidegger 
fue designado Jefe Distrital

La semana pasada se confirmó oficialmente la designación co-
mo Jefe Distrital del comisario Javier Scheidegger, quien venía
desempeñándose como jefe del Comando de Patrullas.

El nombramiento, efectuado por el Ministerio de Seguridad
bonaerense, se produjo a instancias del Jefe de la Departamental
La Plata y contó con el consenso del intendente Jorge Nedela.
Consumada la designación, la jefatura del CPC quedó a cargo del
subcomisario Edgardo Guerrero, quien venía desempeñándose co-
mo segundo jefe.

“Con Scheidegger venimos trabajando hace tiempo. Conoce-
mos su forma de trabajar. Los vecinos también lo conocen porque
siempre ha tenido un contacto directo con la población y esto ge-
nera confianza”, describió el intendente Nedela tras un encuentro
con el jefe policial, del que participaron también el Secretario de
Gobierno José Manuel Méndez y el Subsecretario de Seguridad,
Adrián Velázquez. “Estuvimos fijando algunos criterios de traba-
jo. Programamos lo que será la tarea general para lo que resta del
año y ya vamos planificando el 2018”, detalló luego.

Por su parte, Scheidegger expuso que entre las primeras direc-
tivas desde su nueva función figuró una impartida a los comisa-
rios. “Les pedimos que salgan a la calle y hablen con los vecinos,
que las comisarias estén abiertas a la comunidad porque creo que
es la mejor manera de trabajar”, indicó.

A partir de noviembre, la
Oficina local del Monotributo
Social comenzará a brindar a-
tención en las delegaciones
municipales. El primer lunes
de cada mes lo hará en la Dele-
gación Zona I (Avenida 122 y
77), mientras que el primer
viernes de cada mes lo hará en
la Delegación Zona II (Monte-
video entre 42 y 43). En ambos
casos el horario de atención se-

rá de 9:00 a 12:00.
La atención regular de la o-

ficina seguirá ofreciéndose en el
edificio de Avenida Montevideo
y calle Nueva York (2º piso) los
martes y jueves de 8:00 a 13:00.

Cabe recordar que el Mono-
tributo Social es un beneficio
que se gestiona ante el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la
Nación, que brinda a los em-
prendedores la posibilidad de e-

mitir facturas, acceder a las
prestaciones de las obras socia-
les e ingresar al sistema previ-
sional. También los faculta para
convertirse en proveedores del
Estado, empresas privadas y or-
ganizaciones no gubernamenta-
les.

El Monotributo Social es
compatible con la Asignación
Universal por Hijo, la Asigna-
ción por Embarazo para la Pro-

tección Social y las pensiones
no contributivas a madres de 7 o
más hijos. Se trata de una herra-
mienta destinada a quienes tie-
nen una actividad económica in-
dependiente o realizan una única
actividad económica, impulsan
proyectos productivos de hasta
tres integrantes o forman parte
de una cooperativa de trabajo
con un mínimo de seis asocia-
dos.

Oficina de Monotributo Social atenderá en Delegaciones
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Arduo fue el trabajo de
Defensa Civil y Bomberos du-
rante la noche del miércoles
de la semana pasada, teniendo
en cuenta la intensa lluvia y
las fuertes ráfagas de viento
que se registraron en la ciu-
dad.

Pasada la medianoche, el
jefe del Cuerpo de Bomberos,
Roberto Scafati, informaba
que ya sumaban 27 las inter-
venciones realizadas por per-
sonal de la institución. Con-
forme al informe, los móviles
desplegados eran seis (de los
tres cuarteles) con una dispo-
nibilidad en total de 47 efecti-
vos.

Entre las intervenciones
más críticas figuraron las ge-
neradas a partir de una voladu-
ra de techo en una casa de dos
plantas en 126 y 57; una vola-
dura de techo en una casa de
dos pisos en Av. Montevideo
entre 24 y 25; la caída de un
poste con transformadores so-
bre el techo de una casa en 67
y 127; la caída de un poste so-
bre una medianera en una casa
de 13 y 160 y la caída de un
árbol sobre el tendido eléctri-
co de Carlos Gardel y 168.

Por otra parte, desde apro-
ximadamente las ocho y me-
dia de la noche se registraba
un extendido apagón. El servi-

cio eléctrico fue restaurándose
en horas de la madrugada,
aunque en algunos barrios el
servicio no retornó hasta vein-
ticuatro horas después, lo que
generó airadas protestas de los
usuarios, que incluyeron un
corte en Avenida Perón.

CAÍDA DE HISTÓRICO 
SEMÁFORO FLUVIAL

El temporal que afectó a la
región la semana pasada y que
provocó en varios puntos de la
ciudad la interrupción de ser-
vicios de luz y agua, también
dejó sus secuelas en Isla Pau-
lino. Las fuertes ráfagas no só-
lo ocasionaron destrozos en
cultivos y la voladura de te-
chos sino que además termina-
ron derribar el histórico semá-
foro fluvial instalado en el lu-
gar.

En diálogo con el Semana-
rio, el Coordinador municipal
de Isla Paulino, Germán Sal-
men, contó que la caída de la
añeja instalación se produjo
hacia las nueve de la noche del
miércoles, pocos minutos des-
pués de desatado el temporal.
“Por lo que pudimos relevar,
la intensidad de las ráfagas so-

bre la escollera alcanzaron los
148 kilómetros por hora, más
que significante para tirar aba-
jo cualquier cosa”, comentó.

Entre los inconvenientes
náuticos que se registraron,
Salmen mencionó también el
‘desprendimiento de la amarra
del dique seco” del Astillero
Río Santiago, una pesada ar-
mazón de hierro que permite
el ingreso de las embarcacio-
nes para su reparación. “La es-
tructura se soltó y quedó flo-
tando a la deriva sobre el sec-
tor de la escuela naval”, rela-
tó, agregando que además de
ese episodio se registraron se-
rios daños en quintas y hasta
el hundimiento de algunas lan-
chas.

Consultado acerca de có-
mo revertir los efectos citados,
el funcionario manifestó que
en el caso del semáforo, su
restitución ‘costaría mucho di-
nero’ pero se estudiarán las
posibilidades para volver a po-
nerlo en pie. Respecto de los
daños en tierras productivas,
indicó que se buscará allanar
el camino para que los isleños
perjudicados puedan acceder a
algún subsidio.

Al tomar conocimiento de

lo sucedido, el presidente de la
comisión de Cultural del Con-
cejo Deliberante, Maximiliano
Barragán, estableció contacto
con la Coordinación de Patri-
monio, para tratar de iniciar
acciones orientadas a la resti-
tución del que definió como
un bien cultural de la ciudad.

Mediante un escrito, el e-
dil recordó además las distin-
tas funciones que tuvo el se-
máforo desde su instalación.
“En el año 1908 se instaló en
el Puerto La Plata, sobre la
costa de la Isla Paulino de Be-

risso, un semáforo fluvial. El
mismo sirvió durante décadas
para ordenar el tráfico naval
de ingreso y egreso al puerto y
para anunciar la crecida del
río. En el año 1940, por des-
perfectos técnicos dejó de fun-
cionar, motivo por el cual los
habitantes de la isla Paulino
no pudieron preanunciar la
gran crecida del río que se a-
cercaba, lo cual generó una
gran catástrofe para los habi-
tantes del lugar por esa fatídi-
ca inundación del 40”, men-
cionó.

Múltiples efectos por la intensa tormenta
de la semana pasada
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Inician acondicionamiento
integral de calles en Barrio
Obrero

La semana pasada, la Mu-
nicipalidad echó a andar un
cronograma de acciones para
cumplir con la reparación inte-
gral de una serie de calles en
Barrio Obrero. Inicialmente,
los trabajos se llevaron a cabo
en la manzana 11 (frente a 12)
y la 8 (frente a la 9).

El delegado de Zona II,
Carlos Lozano, describió que
la tarea abarca varios pasos.
“Primero se trabaja con moto-
niveladoras para emparejar el
terreno. Luego se hace el abo-
vedado y se compacta con el e-
quipo de rodillo, para final-

mente colocar un material esta-
bilizado que ofrece una muy
buena resistencia”, señaló.

“Teníamos pedidos de los
vecinos con los que mantene-
mos un diálogo permanente y
es algo que estaba previsto en
nuestro programa de tareas, pe-
ro todavía no habíamos podido
llegar hasta aquí debido a que
en la zona hay muchos lugares
que necesitan este tipo de ac-
ciones”, explicó luego Lozano,
mencionando que hacía mu-
chos años que en esas calles no
se encaraban arreglos de este
tipo.

Una particular instalación
en el Centro Cívico

El inicio de la jornada de
votación deparó una sorpresa
para quienes circularon tem-
prano por la zona del Parque
Cívico. Allí, con la firma de un
grupo identificado como “Le-
ña”, pudo verse una instala-
ción a la que se bautizó ‘Ce-
menterio Político Partidario’.
Se trataba de una alegoría que
presentaba una serie de cruces
blancas sobre las que podían
leerse, entre otras, palabras co-
mo ‘Ideales’, ‘Convicciones’,

‘Honestidad’. “La mediocri-
dad, la falta de grandeza ideo-
lógica y las alianzas sedientas
de poder, entre otras cosas, han
provocado este cementerio po-
lítico partidario”, se consignó
en un cartel junto al trabajo.
“Pero no todo está perdido, es-
tos ideales viven en muchos
hombres y mujeres que se or-
ganizan día a día para el bien
del pueblo y sienten que un
mundo mejor es posible”, se
expuso también allí.

Vivo en la calle 35 entre
Montevideo y 174 y nuestra
calle es un desastre. Nos cansa-
mos de pedirle a la gestión an-
terior y a ésta el arreglo de la
misma. Pero siempre nos po-
nen excusas y no la arreglan.
Cada vez que llueve es una la-
guna; tanto que me vi obligado
a tener una compuerta para que
el agua no entre a la casa.
Nuestra calle tiene un proble-
ma; un tramo de la misma tiene
caída a la Montevideo, luego
hay una loma y luego la caída
va para 174. Siempre pedimos
-sin ser escuchados- que la ba-
jaran e hicieran toda la caída

para la Montevideo. Tiempo a-
trás, apareció un camión y una
pala mecánica diciendo que
traían escombro fino para pa-
liar el problema hasta que me-
jorara el tiempo. El escombro
más chico fue medio ladrillo
común y tuvimos que salir los
vecinos a romper y tratar de a-
rreglar el desastre que nos de-
jaron. Yo me vi obligado a sa-
car escombros de la entrada de
mi casa; zanjear para que no
quedara el agua y hacer una lo-
ma para que la misma no entra-
ra a mi casa. Con la calle 174
pasa lo mismo; cuando pasan
la máquina lo hacen por el me-

dio y cuando llueve se forma u-
na pileta de agua. Lo mismo
pasa con el camino 3 de abril,
la llamada calle La Florida y la
ex-66 hacia el río. Tanto es así
que los taxis se niegan a llevar
pasajeros por la misma. Me

pregunto: ¿No saben o no quie-
ren trabajar bien? Indudable-
mente, el responsable es el de-
legado.

Rubén A. Carducci
DNI 4.627.144

REDACCIÓN ABIERTA

Delegado, se busca

Parate programado
en la Oficina de Licencias

La Oficina municipal de Licencias de Conducir adelantó
que los días jueves 2 y viernes 3 de noviembre no se atende-
rá al público, dado que durante dichas jornadas la adminis-
tración provincial realizará tareas de mantenimiento en el
sistema mediante el que se tramitan dichos documentos.

El responsable de la dependencia, Claudio Crivaro, men-
cionó que el parate afectará a todos los distritos de la provin-
cia y explicó que quienes tengan reservada una de esas fe-
chas para efectuar trámites serán contactados por personal de
la oficina para pautar un nuevo turno.



Poco después de las cuatro
de la tarde del sábado, autori-
dades policiales confirmaron
que el cuerpo sin vida hallado
dentro de un vehículo en 15 en-
tre 156 Norte y 157 era el de
Fabio Di Yorio, estudiante de
la Escuela de Arte por el que
horas antes se había iniciado u-
na intensa búsqueda, ya que se
desconocía su paradero desde
la noche del jueves.

Minutos antes del hallazgo,
vecinos de la zona advirtieron
un fuerte olor a gas y al acer-
carse al vehículo, un Ford Fies-
ta Kinetic color turquesa, ad-
virtieron la presencia de una
persona en el interior. Fue así
que dieron aviso al 911, lo que

dio inicio a las actuaciones de
los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, efectivos
policiales pidieron la presencia
de Bomberos, que forzaron una
de las puertas del auto para re-
tirar de su interior dos garrafas
de diez kilos abiertas y vacías y
permitir que el equipo de la
ambulancia del SAME arriba-
da al sitio trabajara con el hom-
bre a bordo. Entretanto, veci-
nos de la zona refirieron que el
auto estaba estacionado allí
desde hacía al menos veinti-
cuatro horas.

Fuentes policiales infor-
maron que el deceso se con-
firmó en el acto y que minu-
tos más tarde, familiares re-

conocieron la identidad del
joven, cuya ausencia había
dado lugar a una denuncia por
averiguación de paradero en
la comisaría Cuarta de La
Plata a última hora del jueves
19. También se hallaron dos

cartas, que Di Yorio había es-
crito para ser entregadas a su
familia y a su ex-novia res-
pectivamente, material que
fue analizado por la Fiscalía
en turno, a la que se dio inter-
vención de inmediato.

14 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

Hallaron sin vida a un joven al que buscaban intensamente

Estaba dentro de su auto estacionado en 15
entre 156 N y 157. En el interior del rodado
había dos garrafas abiertas y vacías. 
Se encontraron dos cartas que confirmaron la
hipótesis del suicidio.

Cinco menores de edad re-
sultaron aprehendidos en los úl-
timos días luego de haberle roba-
do a un transeúnte en las calles
128 y 56. El ilícito fue comuni-
cado a través del 911 al personal
policial de la Comisaría Cuarta
de Berisso. Al llegar al lugar, los
efectivos se encontraron con un
hombre que manifestaba haber
sido víctima minutos atrás de un

grupo de adolescentes que luego
de amenazarlo con una picana le
sustrajeron elementos personales
como celular y ropa. A partir de
las descripciones aportadas por
el damnificado y del operativo
de búsqueda dispuesto por el co-
misario Ruiz, los menores -cua-
tro varones y una chica- fueron
demorados y trasladados a la
seccional por el delito de robo en
poblado y en banda.

Cabe mencionar que este
modus operandi no resulta un
hecho novedoso en la ciudad.
Semanas atrás, un episodio si-
milar ocurrió en Montevideo y
34, en el interior de un colectivo
de la línea 202. En ese caso la
joven denunciante también ha-
bía sido víctima de un grupo de
seis menores de edad, todos o-
riundos de la localidad vecina
de Ensenada, que la golpearon
para robarle su mochila.

Detuvieron a patota 
adolescente que robaba 
con una picana

Pocos minutos después de
las nueve de la noche del
martes, un automóvil Chevro-
let Vectra fue a dar al interior
del canal de calle Génova,
desde la margen de la calle
Carlos Gardel entre 152 y
153. Alertados por una vecina

y temiendo que se tratara de
un accidente con riesgo de vi-
da, una dotación de Bombe-
ros a cargo del cabo primero
Jacinto Abdat se dirigió rau-
damente al lugar. Por fortuna,
se certificó luego que en el
interior del vehículo no había

ocupantes. De la entrevista
con su propietario surgió co-
mo primera hipótesis que al
estar estacionado junto al ca-
nal sin el mecanismo de freno
activado, el auto fue despla-
zándose gradualmente por la
pendiente, hasta caer al agua.

Susto por la caída de auto a un canal Procedimiento en vivienda de calle Progreso
El jueves de la semana pasada, a partir de una denuncia por amenazas que formulara un hom-

bre mayor, efectivos de la Comisaría Berisso Primera, a cargo del comisario Víctor Aristimuño,
efectivizaron una orden de registro y detuvieron a un sujeto de 26 años domiciliado en 17 entre
157 y 158.

En el lugar, se secuestraron dos cartuchos de escopeta calibre 12, un cuchillo casero tipo faca
y una navaja retráctil de acero marca Browning. El imputado fue trasladado junto a los citados e-
lementos a la sede de la comisaría, dándose intervención a la UFI en turno.
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SE REALIZÓ JORNADA CON LA PRESENCIA DEL GRUPO “REMERAS ROSAS”

La detección temprana del cáncer de mama, vital para combatirlo
En el marco de las activi-

dades por el Día Internacional
de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, que se conmemora to-
dos los años el 19 de octubre,
la Secretaría municipal de Sa-
lud y la Asociación Civil pla-
tense “Remeras Rosas” com-
partieron una jornada informa-
tiva y de intercambio de expe-
riencias en el recinto del Con-
cejo Deliberante local.

La actividad tuvo lugar el
jueves de la semana pasada y
permitió a los asistentes escu-
char el testimonio de mujeres
que padecieron la enfermedad
y conocer los pasos para poder
realizar un autoexamen y ad-
vertir señales que permitan de-
tectarla a tiempo.

El grupo “Remeras Rosas”
está integrado por mujeres pla-
tenses que se sumaron al pro-

grama internacional “Abreast
in a boat”, una iniciativa que
surgió en Canadá a raíz de un
trabajo de investigación del
doctor Donald C. McKenzie
que demostró que la práctica
de remo en botes dragón ayu-
daba a prevenir las secuelas de
la enfermedad.

Para que el grupo pudiera
desarrollar su experiencia, el
Centro de Educación Física
Nº67 de Berisso prestó canoas y
remos, poniendo un horario fijo
y una instructora para la prácti-
ca de la actividad. Por su parte,
el gimnasio “Meta” de La Plata
prestó sus instalaciones para re-
alizar la preparación física en
forma gratuita. Obviamente, las
canoas no son iguales al ‘bote
dragón’, por lo que las remeras
buscan ahora juntar 120 mil pe-
sos para comprar esta embarca-

ción específica. El estudio de
McKenzie revela que esta ca-
noa en particular exige un ejer-
cicio repetitivo que se realiza en
forma simultánea, ya que sus
dimensiones permiten albergar
hasta 20 tripulantes.

Lía Del Prado, integrante
del grupo, manifestó su agra-
decimiento por la convocato-
ria, a la vez que la alegría de
poder sumarse a una iniciativa
orientada a generar conciencia
entre mujeres que pueden su-
frir la enfermedad.

“La propuesta surgió desde
Canadá, ya que una persona
conocía esta experiencia del
Remo y todos sus beneficios.
Nos contactamos y tuvimos el
honor de ser el primer grupo de
mujeres de Latinoamérica que
reman contra el cáncer, en todo
sentido”. Mencionó al referirse

a cómo se constituyó el grupo.
“Médicamente, el remo

bote ‘dragón’, que es lo que
estamos necesitando en estos
momentos, es muy específico
ya que los movimientos repe-
titivos de ese tipo de ‘palada’
como se llama en este depor-
te, hacen a una recuperación
mucho más rápida de toda la
musculatura de torso superior
después de una cirugía de es-
tas características, y emocio-
nalmente también es muy im-
portante”, indicó.

Durante la jornada se repa-
só que 9 de cada 10 cambios en
la mama son benignos y que el
95% de las mujeres puede cu-
rarse si el cáncer es detectado a
tiempo. Por tanto es de vital re-
levancia efectuar los controles
anuales mediante mamografía
y/o ecografías (según decida

un especialista) para una detec-
ción temprana.

Entre los asistentes al en-
cuentro estuvieron el intenden-
te Jorge Nedela; el Director del

Hospital Larraín, Alfredo Za-
naroni; la presidente del Con-
cejo Deliberante, Ana Lara, y
representantes del Consejo
Municipal de la Mujer.

Inscripción a carreras del Instituto de la FEB

La Unión de Educadores
Berissenses (UEBe) informó
que hasta el 30 de noviembre
estará abierta la inscripción a
las carreras que se dictarán en
el Instituto de Formación y
Capacitación Docente de la
Federación de Educadores Bo-
naerenses (FEB). Los interesa-
dos en efectuar consultas o

inscribirse podrán dirigirse de
lunes a viernes de 17:30 a
19:30 o lunes, martes y jueves
de 9:00 a 11:00 a la sede de
167 N°1277. También se pue-
de llamar al 464-4650.

La oferta educativa de
2018 incluye las carreras de
Bibliotecario de Instituciones
Educativas (duración dos a-

ños), Profesorado y Tecnicatu-
ra Superior en Tecnologías de
equipos e instalaciones elec-
tromecánicas (duración cuatro
años), Tramo de formación
pedagógica para el nivel supe-
rior (duración dos años) y Tra-
mo de formación pedagógica
para el nivel medio (duración
dos años).

El área municipal de Vete-
rinaria dio inicio este jueves a
una nueva campaña de vacuna-
ción antirrábica, que se exten-
derá hasta fin de año, abarcan-
do distintos barrios. Este vier-
nes, la actividad tendrá lugar
en 96 y 126 de El Carmen, el

lunes en la Escuela 25 (126 en-
tre 89 y 90) y el martes en la
sede de la Delegación Zona I
(122 y 77), en todos los casos
entre las 9:00 y las 12:00. Los
animales deberán ser traslada-
dos correctamente sujetos y a
cargo de un adulto. En caso de

lluvia, las jornadas se suspen-
den. Para obtener más infor-
mación se puede llamar al 464-
2230 o concurrir al Departa-
mento de Veterinaria, que fun-
ciona en Avenida Montevideo
entre 8 y 9, en el horario de
8:00 a 13:00.

Vacunación Antirrábica



El cónsul de la República
del Paraguay en La Plata, Cris-
tian Darío Leguizamón Gimé-
nez, acompañado por la cónsul
adjunta, Sandra Florentín Gó-
mez, mantuvo la semana pasada
un encuentro con el Coordina-
dor municipal de Colectivida-
des Extranjeras, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis, y la referen-
te de la Colectividad Paraguaya
de Berisso, Irene Ruiz Galeano.

Durante la reunión, se a-
vanzó fundamentalmente en el
análisis de los pasos a dar para
acompañar la formalización ju-
rídica de la colectividad, con
numerosos miembros sobre to-
do en el barrio El Carmen.

Además, referentes de la co-

lectividad describieron algunas
de las actividades culturales y
sociales llevadas adelante en los
últimos tiempos, como la orga-
nización de un Festival de Dan-

zas a beneficio de la Capilla
“Nuestra Señora del Carmen” y
de las Parroquias “María Reina”
y “María Auxiliadora”, y la par-
ticipación en la “40ª Fiesta Pro-

vincial del Inmigrante”.

SÁBADO DE
ASESORAMIENTO

Además, se ultimaron deta-
lles relacionados con la jornada
de asesoramiento integral que
se ofrecerá este sábado a las
12:00 en 32 Nº950 entre 129 y
130. Quienes se acerquen al lu-
gar podrán obtener informa-
ción relacionada con la regula-
rización migratoria de los ex-
tranjeros, los requisitos para
obtener la residencia y el DNI
argentino y la tramitación de
ingresos al país y certificacio-
nes.

La actividad es organizada
por la Municipalidad de Beris-
so, junto a la Delegación La
Plata de la Dirección Nacional
de Migraciones y al Consulado
del Paraguay en La Plata.
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Otro paso hacia la constitución formal 
de la Colectividad Paraguaya

Quinientas emisiones de 
“Ecos de Lituania”

Este viernes, el programa radial “Ecos de Lituania”, iniciado
en el año 2003, celebrará sus quinientas emisiones. Por eso, desde
la producción del ciclo se convocó a los habituales escuchas a se-
guir las alternativas de un especial que contará con varias sorpre-
sas

“Ecos…” se transformó rápidamente en un referente de la co-
munidad lituana en Sudamérica, proyectándose también, gracias a
la web, a otras partes del mundo. Además, en estos años fue decla-
rado de Interés Cultural por la Cámara de Diputados bonaerense y
el Concejo Deliberante de La Plata, y de Interés Municipal en Be-
risso y San Martín, al tiempo que recibió numerosos premios que
se otorgan en diferentes puntos del país, como el Faro de Oro, Ga-
viota de Oro, Tehuelche, Lanín de Oro, Dorado, Gaviota Federal y
Güemes, Héroe Nacional.

El programa se emite los viernes entre las 21:00 y las 22:00
por FM Difusión (98.1 Mhz) y también puede seguirse vía Inter-
net a través del sitio www.fmdifusionberisso.com.ar. Para hacer
contacto se puede llamar durante la semana al 464-1483 y al aire
al 464-3940, así como escribir a ecosdelituania@yahoo.com.ar.

Ciclo de lectura y charla: Leer
poesía hoy

Este viernes a partir de las 19:30 comenzará en el Centro Cul-
tural y Político “Juanjo Bajcic” (Montevideo entre 7 y 8) el ciclo
de lecturas y charlas “Leer poesía hoy”, a través del que distintos
escritores podrán leer o exponer su obra. Del primer encuentro
participarán Julián Axat, Mariano Dubín y Jose María Pallaoro.

Municipio y Fundación Astillero
Río Santiago firmaron convenio

El intendente Jorge Nedela y el director de la Fundación Astille-
ro Río Santiago, José Stefani, firmaron la semana pasada un conve-
nio de colaboración y asistencia mutua con el objetivo de instrumen-
tar acciones conjuntas para posibilitar a la Fundación multiplicar la
ayuda que brinda cumpliendo con lo que marca su objeto social.

Premio Galena para 
“Voces de Polonia”

El programa radial “Voces de Polonia” de la Unión
Polaca en Berisso fue nuevamente galardonado con el
premio nacional “Galena” en el rubro Colectividades.
La ceremonia de entrega de la XXVIII edición de los
premios se llevará adelante el 17 de diciembre a partir
de las 18:00 en el teatro Lozano. El programa se emite
los sábados de 11:00 a 12:00 por FM Difusión (98.1
Mhz) y su staff está integrado por Waleria Wrobleski,
Antonia Karczmarczyk, Jorge Plotycia, Patricia Oko-
lotowicz, Natasha de Iraola Mankowski, María Marce-
la Yankowski y Eduardo Daniel Saíno Swidzynski
Moszynski.
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PRIMERAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “IMPULSO EMPRENDEDOR”

Conocimientos para que una idea resulte rentable
El Centro Integrador Co-

munitario (CIC) ubicado en 33
y 172 fue recientemente esce-
nario de la primera de las tres
jornadas iniciales del programa
“Impulso Emprendedor”, pro-
puesta que llevan adelante en
forma conjunta la Secretaría
municipal de Producción y la
Facultad de Ciencias Económi-
cas de la UNLP.

El objetivo de la iniciati-
va, orientada a jóvenes em-
prendedores con y sin expe-
riencia comercial, entre ellos
los ligados al programa En-
vión, es el de transferir herra-

mientas de conocimiento que
permitan que los emprendi-
mientos que quieran encararse
puedan resultar rentables.

La primera jornada estuvo
a cargo de la Lic. Jimena Ros-
si, Profesora de la Facultad de
Ciencias Económicas, quien a-
bordó temas como misión, vi-
sión y objetivos de un empren-
dedor, ideas para mejorar los
productos, análisis de debilida-
des, amenazas, fortalezas y o-
portunidades y otros ítems.

“Queremos motivar lo que
es el impulso emprendedor de
Berisso donde siempre hay

gente que tiene la inquietud de
hacer un emprendimiento co-
mercial. Por eso tenemos esta
idea de que sea una reunión
simple para brindar los linea-
mientos necesarios”, explicó
Carlos Carrizo, Secretario de
Producción.

“Vamos a ir rotando por to-
dos los barrios, con ganas de
que los vecinos se interesen y
quieran escuchar por ejemplo
cómo se tramitan las habilita-
ciones, algo que parece un
punto débil en nuestro distri-
to”, expuso también.

Al finalizar el curso, se

entregarán certificados de A-
sistencia emitidos por el Cen-
tro de Graduados de la Facul-
tad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional
de La Plata y la Secretaría de
Producción.

Por otra parte, se recordó
que en el sitio www.beri-
sso.gov.ar hay información res-
pecto a la apertura de un Regis-
tro de Emprendedores Producti-
vos, dando mayor grado de for-
malidad a los emprendimientos,
para permitirles el acceso a al-
gunas exenciones y/o herra-
mientas financieras.

INICIATIVA ORIENTADA A EMPRESAS, PARA REDUCIR COSTOS

Talleres de Capacitación en Eficiencia Energética
Este martes a partir de las

9:30 se llevará a cabo en la se-
de de la Unión Industrial del
Gran La Plata (UIGLP), ubica-
da en 47 Nº271 de la capital
provincial, el primer encuentro
de un taller de capacitación en
eficiencia energética orientado
a empresas de la región.

La iniciativa está enmarca-
da en el plan denominado
“Nueva Energiá Buenos Aires”,
que cuenta con el acompaña-
miento de la Subsecretari ́a de
Ahorro y Eficiencia Energet́ica
del Ministerio de Energía y Mi-

nería de la Nación, el Ministerio
de Producción bonaerense y la
Unioń Industrial de la Provincia
de Buenos Aires.

Los destinatarios son re-
presentantes de PyMEs, a quie-
nes se pretende dotar de herra-
mientas para identificar y apli-
car oportunidades de mejora de
la eficiencia energe ́tica en sus
establecimientos productivos.
Las mejoras propuestas, sostie-
nen sus impulsores, permiten
“reducir los costos operativos
asociados al consumo energé-
tico, aumentando la productivi-

dad y la competitividad de la
empresa”.

El taller contará con un
módulo teo ́rico y otro pra ́ctico
en el cual cada PyME podrá re-
alizar un diagno ́stico energe ́ti-
co de sus instalaciones, rele-
vando los usos de la energi ́a y
las oportunidades de mejora
que surjan de ellos. Las activi-
dades serán dictadas por miem-
bros de la Subsecretari ́a de A-
horro y Eficiencia Energe ́tica,
quienes a su vez brindarán el
material digital necesario.

El ciclo consta de 3 en-

cuentros a lo largo de los cua-
les se irá desarrollando el
diagnóstico junto a directivos
y personal técnico de las fir-
mas. En cada encuentro, de 4
horas de duracio ́n, se realiza-
rá una actividad que deberá
ser finalizada para el encuen-
tro siguiente.

Para cumplir con el trámite
de la inscripción previa, así co-
mo para obtener más informa-
ción respecto al contenido que
se abordará en cada jornada, se
puede escribir a uipba@uip-
ba.org.ar.

Los coordinadores comuna-
les de Colectividades y Políticas
Migratorias, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis y Ángela Herre-
ra, participaron de una reunión
con la directora de Delegacio-
nes de la Dirección Nacional de

Migraciones, Fernanda Daniela
Gallardo, el delegado de dicho
organismo en La Plata, Walter
Roberto Pernas, y otros inte-
grantes del organismo.

La actividad tuvo lugar en la
sede platense de Migraciones y

tuvo por objeto intensificar el
trabajo en conjunto entre el orga-
nismo y la Municipalidad, en lo
que hace por ejemplo a la aplica-
ción de la Ley 25.871.

En tal sentido, se planifica-
ron jornadas de asesoramiento

integral para las próximas se-
manas. En dichas instancias, se
brindará información relacio-
nada con la regularización mi-
gratoria de los extranjeros, los
requisitos para obtener la resi-
dencia y el DNI argentino, y la

tramitación de ingresos al país
y certificaciones.

Los funcionarios locales a-
provecharon la oportunidad pa-
ra agradecer la presencia de
Migraciones en la reciente
Fiesta Provincial del Inmigran-

te. Cabe recordar que durante
la Fiesta, los concurrentes pu-
dieron recorrer un stand del
“Museo Itinerante de los Inmi-
grantes”, en el que también se
brindó información relaciona-
da con tramitaciones.

Encuentro con funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones

PROGRAMADO PARA EL DOMINGO 29 

Se acerca el gran ‘Pic-nic de
las Colectividades’

El domingo 29, reto-
mando una antigua tradi-
ción, se celebrará en Isla
Paulino el ‘Pic-nic de las
Colectividades’, iniciativa
promovida por las áreas mu-
nicipales de Cultura, Colec-
tividades Extranjeras y Polí-
ticas Migratorias que cierra
el programa de la 40ª Fiesta
Provincial del Inmigrante.

El objetivo de la inicia-
tiva es recrear aquellos vie-

jos encuentros de intercam-
bio cultural que se realiza-
ban en las primeras décadas
del siglo XX, en este caso
invitando a las colectivida-
des a sumarse con su danza
y su música. Los interesa-
dos en conocer detalles o-
perativos relacionados con
la propuesta pueden hacer
contacto escribiendo a di-
recciondeculturabsso@g-
mail.com.
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Tabaquismo en adultos mayores

Por el Lic. Juan Panayotón (*)

Hay un aumento de la mor-
bilidad como de la mortalidad
en los ancianos fumadores con
respecto a los no fumadores,
siendo este riesgo más elevado
en los hombres que en las mu-
jeres.

El anciano, por las caracte-
rísticas inherentes al propio en-
vejecimiento (cambios fisioló-
gicos, presencia de algunas en-
fermedades, fragilidad, etc.)
presenta un mayor riesgo de
enfermar por el tabaco y un
mayor riesgo de muerte por las
enfermedades que éste provoca
o agrava y las complicaciones
que produce.

Recordamos que el taba-
quismo es la intoxicación cró-
nica del organismo producida
por el consumo del tabaco.
Siendo éste una sustancia psi-
coactiva capaz de generar de-
pendencia y producir o coad-
yuvar al desarrollo de una se-
rie de enfermedades, que cau-
san por año en la Argentina
más de 40 mil muertes. Tres
cuartas partes son debidas a
cuatro enfermedades: cáncer
de pulmón, EPOC, cardiopa-
tía isquémica y enfermedad
cardiovascular. Todas ellas
tienen una gran prevalencia
en el anciano.

DEPRESIÓN Y CEGUERA

El tabaco multiplica por
dos el riesgo de padecer depre-

sión en personas mayores de
65 años, independientemente
del sexo. El fumar acarrea una
mayor probabilidad de patolo-
gía cardiovascular y cerebral,
dos factores de riesgo central
en la depresión del anciano.

Fumar potencia mayor cau-
sa de ceguera en los ancianos,
porque el consumo de cigarri-
llos duplica el riesgo de dege-
neración macular según un es-
tudio británico. Esta es una en-
fermedad que afecta a una zona
de la retina llamada mácula. Es
justo esta zona donde se acu-
mula la mayor cantidad de re-
ceptores visuales por lo que
cualquier lesión a este nivel
provoca grandes pérdidas de
visión.

Se desarrolla un tipo de ce-
guera denominada central en la
que el paciente es incapaz de
ver el centro de una imagen.
Esta enfermedad es la primera
causa de déficit visual en las
personas mayores.

BENEFICIOS DE DEJAR
DE FUMAR

En los ancianos que llevan
décadas fumando, el abandonar
esta adicción puede evitar o re-
ducir el riesgo de diversas en-
fermedades como las cardiopa-
tías, el cáncer o las enfermeda-
des respiratorias. Puede estabi-
lizar trastornos físicos ya pre-
sentes, evitando su progresión
y prolongar la vida, permitien-
do un funcionamiento indepen-

diente con menos restricciones.
Tengamos en cuenta que el

dejar de fumar a cualquier edad
es beneficioso para la salud:

- A los 20 minutos de aban-
donar el cigarrillo, se normali-
zan la presión arterial, la fre-
cuencia cardíaca y la tempera-
tura de pies y manos.

- A las 8 horas mejora la o-
xigenación pulmonar.

- A las 48 horas comienza a
disminuir el riesgo de ataque
cardíaco.

A mayor tiempo de absti-
nencia, mayores serán los be-
neficios, que se presentarán
progresivamente. Diez años
después de dejar de fumar, el
riesgo de ataque cardíaco lle-
ga a ser el mismo que el de
un no fumador y el de cáncer
de pulmón se reduce a la mi-
tad.

Por eso, el abandono de és-
te hábito nocivo por parte de
las personas mayores no solo
aumenta su esperanza de vida,
sino que reduce su dependen-
cia física como psíquica.

(*) El autor es Psicólogo (MP
50.105) perteneciente

a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la
Salud y la Enfermedad Física,

Mental y de las Adicciones del
Ministerio de Salud provincial

y Director de ADAR, servicio
especializado en el

tratamiento de las adicciones
de Caritas La Plata. E mail:

juanpana_ton@yahoo.com.ar.

La Mesa de DDHH de la
Ribera convoca para el próxi-
mo lunes 30 de octubre a las
17:00 a Montevideo y 9 a una
jornada de reflexión para la
restauración del mural de Mal-
donado, con el objetivo de ‘re-
significar la consigna de respe-
to, verdad y justicia’.

Para los impulsores de la i-
niciativa, es necesario hablar
de respeto ‘ante la campaña pú-
blica de difamaciones y conje-
turas que ofenden al sentido
común’, así como de verdad,
porque en las circunstancias de
los hechos que concluyeron en
la desaparición de Santiago
Maldonado, “está comprobado
que hubo represión en el desa-
lojo de una ruta nacional y que
gendarmería ingresó de forma

Restauración de mural

ilegal a territorio sagrado del
pueblo mapuche”.

Por último, consideran que
las circunstancias de la muerte

de Maldonado “deben ser acla-
radas en el marco de una justi-
cia independiente del poder po-
lítico de turno”.

Tango en los Barrios
Este sábado a partir de las

21:00, la Dirección municipal
de Cultura presentará en el
club Villa Zula (Montevideo
entre 37 y 38) un nuevo en-
cuentro del ciclo “Tango en los

Barrios”, con entrada libre y
gratuita. Animarán la velada,
entre otros, Carlos Roldan, Os-
car Salva, Carlos Llaneza, Ju-
lio Rubens, Pedro Reche, Héc-
tor Martin, Mario Lagos, A-

driana García, Susana Cami-
nos, Walter Ibañez y Carlos
Peicovich y Ernesto Barragán
en bandoneón. La conducción
está a cargo de Maxi y Tony
Moreno.

Este viernes a las 19:00, se presenta-
rá en Casa de Cultura el libro “Sentires,
Cantares y Decires”, de Gastón Sán-
chez, quien en la oportunidad también
expondrá obras plásticas de su autoría.
“Este libro es un recorrido por el engra-
naje de un ser: sus preguntas, sus certe-

zas, sus búsqueda y encuentros, desde
donde nacen las ganas de decir, de com-
partir, sin perder los auténticos ideales
de vista”, definió al referirse a la obra
su autor, nacido en Olavarría con paso
por la Facultad de Bellas Artes de la
UNLP.

Sentires, Cantares y Decires
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La dirigencia de Villa San
Carlos decidió dar un golpe de
timón y en los últimos días
confirmó el alejamiento del
cuerpo técnico que encabeza-
ba Facundo Besada, para re-
emplazarlo rápidamente por el
de Jorge Vivaldo, una figura
conocida en el mundo del as-
censo, que aparece como una
última apuesta del Celeste pa-
ra evitar el descenso de cate-
goría.

El ciclo Besada quedó sen-
tenciado tras la derrota por 3 a
1 ante Fénix. Si bien el DT y
sus colaboradores habían con-
seguido junto a sus dirigidos e-
vitar el tan temido descenso en

la temporada pasada, en este
nuevo torneo no empezaron
con el pie derecho y en lo que
va de competencia (nueve fe-
chas) obtuvieron solo una vic-
toria, por lo que marchan últi-
mos en la tabla, con solo cuatro
puntos.

El DT saliente, hombre de
la casa muy apreciado por diri-
gentes e hinchas villeros, no
pudo escapar a la lógica del
fútbol profesional cuando los
resultados positivos no apare-
cen y debió alejarse.

Pesa sobre él la responsabi-
lidad de haber elegido a los fut-
bolistas de este plantel -a los
que quedaron luego de la depu-

ración entre temporadas y a los
que llegaron como refuerzos-
aunque no es la única pata que
falló en el futbol profesional
celeste.

No es casualidad que desde
que descendió de la B Nacio-
nal, el equipo no consiguió re-
cuperarse y lentamente fue per-
diendo protagonismo en la B

Metropolitana, hasta este pre-
sente donde pena por mante-
nerse en la categoría.

El propio presidente del
club, Alejo Colombo, admitió
errores en la elección de juga-
dores y cuerpos técnicos en los
últimos tiempos. De todas for-
mas, la llegada del ‘flaco’ Vi-
valdo parece una medida últi-
ma para evitar la pérdida de la
categoría, generando un ‘cim-
bronazo interno’ a base de la
experiencia y mística que el
técnico elegido tiene dentro del
fútbol de la AFA.

Vivaldo es ídolo de Chaca-
rita desde su época de arquero.
En el primer paso por el fune-
brero logró el ascenso a prime-
ra división en 1999; en su se-
gunda etapa en el tricolor (en
2005) salvó al equipo del des-
censo a la B Metropolitana
cuando en una final de desem-
pate ante Defensores de Bel-
grano se quedó con el decisivo
remate desde el punto de penal
del jugador del dragón.

El hoy DT de San Carlos
nació en Lujan el 16 de febrero
de 1967 y actuó también como
arquero de Arsenal de Sarandi,
Deportivo Español, Colón de
Santa Fe, Olimpo de Bahía
Blanca, Tiro Federal de Rosa-
rio, Independiente Rivadavia
de Mendoza y Temperley.

Justamente en el ‘celeste’
del sur comenzó su fase como
entrenador en 2009. Luego fue
técnico de la CAI de Comodo-
ro Rivadavia; Tristán Suarez,
Comunicaciones en dos opor-
tunidades y  Villa Dálmine.
También sumó experiencias en
el exterior, ya que durante un a-
ño y medio dirigió en Uruguay
a Sud América (2014/15) y re-
cientemente hizo lo propio en
Colombia, al frente del Atlético
Huila.

CASI ARQUERO DE BOCA

Una de las anécdotas más
recordadas de Vivaldo remite a
aquellos días de 2004 en los
que estuvo a punto de ser el ar-
quero del Boca por pedido de
su conductor Carlos Bianchi.

El xeneize había perdido la
final de la Copa Libertadores
ante Once Caldas de Colombia
y Vivaldo tenía todo arreglado
de palabra (incluso hizo la revi-
sación médica y tramitó la do-
cumentación para viajar a una
gira internacional), pero Bian-
chi renunció y fue sucedido por
Miguel Brindisi, cuya primera
decisión fue que no incorpora-
ría nuevos arqueros.

Lo más doloroso para Vi-
valdo fue enterarse de dicha
decisión a través de un progra-
ma televisivo en el que el di-
rectivo boquense José Beraldi
se refirió al tema. Días des-
pués, el entonces presidente de
Boca y hoy primer mandatario,
argentino, Mauricio Macri, lo
llamó para disculparse por la
desprolija manera de tratar el
tema.

EL DEBUT SERÁ EL LUNES

El primer desafío para el
flamante técnico de Villa San
Carlos llegará este lunes, cuan-
do el Celeste reciba desde las
15:30 en el Genacio Sálice a la
UAI Urquiza, equipo muy bien
posicionado, que representará
una dura prueba de carácter pa-
ra los berissenses. El equipo de
Vivaldo está también integrado
por Lucas Polledrotti como
preparador físico, Cristián Gal-
ván como ayudante de campo y
Adrián Álvarez.

La Villa pone sus fichas a la llegada de Vivaldo
Luego de la dura derrota ante Fénix, culminó
en el Celeste el ciclo Besada. Su sucesor es el
reconocido ex-arquero de Chacarita, quien
afrontará su primer desafío en el banco del
elenco local el lunes, ante la UAI Urquiza

Foto: Departamento
de Prensa Villa San Carlos

POR LA NOVENA FECHA DEL TORNEO DE LA LIGA

Sin margen de error, Estrella recibe
a Nueva Alianza

Al cierre de esta edición,
Estrella procuraba dar vuelta rá-
pidamente la página tras su de-
rrota inesperada ante Villa Lenci
por 1 a 0 en la 8ª jornada liguis-
ta, para concentrarse en el parti-
do que este sábado jugará en
Berisso ante Asociación Nueva
Alianza, choque clave para las
aspiraciones de ambos equipos.

Ya sin margen de error, los
dirigidos por Christian Serrano
saben que una nueva derrota
los dejaría fuera de carrera por
el título. Por eso deberán extre-

mar los recursos ante un equi-
po fuerte y con pretensiones
como Alianza.

Ante Villa Lenci, la Cebra
volvió a plasmar por momen-
tos su idea futbolística. Sin em-
bargo, el trabajo se diluyó con
el correr de los minutos y todo
quedo reducido a lo que podía
hacer el dueño de casa, que sin
figuras y pensando solo en sal-
varse del descenso, amargó la
tarde de los albinegros. El error
de los berissenses fue proba-
blemente el de entrar en el rit-

mo que proponía su rival.
Ante Nueva Alianza, Es-

trella deberá buscar transfor-
mase en protagonista, pero sin
entrar en el juego que puede
plantear el rival, sabiendo que
para buscar el titulo no puede
ceder más unidades y mucho
menos en su propio reducto.

EL ‘PINCHA’ CONVOCA A
PRUEBA DE JUGADORES

Estudiantes de La Plata re-
alizará una nueva selección de

jugadores infantiles de la re-
gión. La prueba se llevará ade-
lante en el estadio de Estrella
de Berisso (8 y 169) el lunes 6
de noviembre, con horarios di-
ferentes según las categorías.
Desde las 14:00 podrán probar-
se jugadores de las categorías
2004 a 2007, mientras que des-
de las 17:00 lo harán chicos de
las categorías 2008 a 2011. Los
aspirantes deberán presentarse
media hora antes del horario
que les corresponda, con foto-
copia de DNI.
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BÁSQUET

El Hogar en dos frentes

Hogar Social no pudo ha-
cerse fuerte de visitante ante
Ciudad de Saladillo y cayó por
74 a 59 en un partido corres-
pondiente a la 6ª fecha de la Li-
ga Provincial de Clubes.

Los verdes tuvieron un
buen inicio, pero no pudieron
sostener ese ritmo, algo que se
notó sobre todo a partir del se-
gundo tiempo, donde los due-
ños de casa comenzaron a tejer
su victoria. El equipo conduci-

do por Osvaldo Debiasi se to-
mó así revancha de la derrota
sufrida el pasado 15 de sep-
tiembre en Berisso.

Los de Pablo Epeloa tuvie-
ron un trabajo colectivo intere-
sante en el primer y segundo
cuarto, pero luego el juego se
fue diluyendo, creció el nivel
de la gran figura del ganador,
Nahuel Del Valle, autor de 24
puntos y 10 rebotes y el triunfo
de los de Saladillo fue afian-

zándose. En Hogar Social so-
bresalió Julián Ochoa con 12
tantos y 5 rebotes, bien secun-
dado por Sayar, Serantes y
Hermida. 

LA SÍNTESIS

Ciudad de Saladillo 74
Del Valle 24; Debiasi 14;

Hansen 7; Rial 2 y Tello 15
(FI); Mazza 8 y Bello 4. DT:
Osvaldo Debiasi.

Hogar Social 59
Serantes 11; Hermida 10;

Sayar 11; Rodríguez Lambre 6
y Ochoa 12 (FI); Añón; García
Ghigliani 7; Bilos 2 y Scogna-

millo. DT: Pablo Epeloa.

Parciales: 20-19, 32-33
(12-14), 53-43 (21-10), 74-59
(21-16).

Árbitros: Raúl Imosi – Pa-
blo Cesio.

Estadio: Club Ciudad de
Saladillo.

GRAN VICTORIA EN EL
TORNEO LOCAL

Previo al viaje a Saladillo,
Hogar Social recibió en Beris-
so a Deportivo La Plata, para
sostener un interesante duelo

por la A2 de la APB, que ter-
minó 84-71 a su favor.

El partido solo fue parejo
los primeros diez minutos. Con
un gran segundo cuarto, los lo-
cales definieron el pleito, que
se disputó ante un gran marco
de público y con presencia po-
licial, para evitar incidentes co-
mo los que se registraron en los
anteriores tres duelos entre am-
bos equipos.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 84
Rodríguez Lambre 9; Gar-

cía Ghigliani 19; Zago (X); S-
cognamillo 9 (X) y Vieyra 19

(FI); Serantes 7; Ochoa 17; Va-
lenti 2; Bokun y Melkun 2.
DT: Pablo Epeloa.

Deportivo La Plata 51
Belloni 4; Lucaroni 2; Mat-

tioda; Schroeder 5 y Chapay 4
(FI); Trueba 8; Curbelo 5; Cé-
saro 12; Rosas 9 y García 2.
DT: Alejandro Bernat.

Parciales: 23-19; 50-29
(27-10); 69-41 (19-12); 84-51
(15-10).

Árbitros: Maximiliano Cá-
ceres – Sebastián Ramírez.

Estadio: Hogar Social.

En el Provincial de Clubes no pudo como
visitante ante Saladillo y en la APB obtuvo
una gran victoria ante Deportivo La Plata

BÁSQUET

Una gran victoria del ‘Cele’, que sueña con el repechaje
El viernes de la semana pa-

sada, el primer equipo de bás-
quet de Villa San Carlos supe-
ró a Círculo Policial por 75 a
51. El encuentro, que no se pu-
do jugar dos días antes por el
temporal que provocó amplios
cortes de luz en gran parte de la
ciudad, correspondió a la fecha
11 (cuarta de las revanchas) de
la zona A-2.

Inicialmente el juego fue
muy parejo. Con el correr de
los minutos, para los visitantes
comenzaría a ser importante la
labor de Young en la pintura,
quien supo aprovechar la au-
sencia en San Carlos de Iván
Buszczak, afuera a raíz de un
desgarro.

En el segundo parcial, el e-
quipo de Grosso no encontró
regularidad en ofensiva, aun-

que si empezó a ajustar en de-
fensa. Sin embargo, un mal
cierre de cuarto lo llevó a irse
al entretiempo 5 abajo (36 a
31).

El tercer chico tuvo una
tendencia similar al primer
tiempo, hasta que San Carlos
pudo imponer lo que tanto le
dio de comer en el año: correr
la cancha y anotar de contra.
Lautaro Palacios se hizo un
festín gracias a las buenas de-
fensas de equipo, destacándose
la labor de Alan Macías y Lu-
cas Pujol a la hora de presio-
nar. También tuvieron sus mo-
mentos Álvaro Vázquez (sobre
todo en el primer tiempo y a la
hora de fajarse en la pintura) a-
sí como Walter Cordero y Fe-
derico Pocai. Pero más que na-
da, el equipo pudo suplir las

importantes bajas de Demian
Fulgenci e Iván Buszczak, dos
de sus máximos anotadores y
referentes ofensivos.

Como contra Hogar So-
cial, la defensa fue vital y le
permitió al Celeste alejarse
del fondo de la tabla, dándole
un envión para meterse deci-
didamente en el pelotón de a-
rriba, donde comparte segun-
do lugar con Estudiantes (se
verán las caras en la última
fecha), Meridiano V y Depor-
tivo La Plata (su rival al cie-
rre de esta edición).

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 75
Lucas Pujol 2, Alan Mací-

as 9, Federico Pocai 13, Dalmi-
ro Molina 2 y Álvaro Vázquez

12 (FI); Lautaro Palacios 23,
Walter Cordero 7, Jonathan I-
vanoff Petroff 7. DT: Emiliano
Grosso.

Círculo Policial 51
Alonso 8, Cipolla 2, Valera

3, Zambiaso 8 y Young 21
(FI); Fernández y Cantini 2.
DT: Jonathan Cabelli.

Parciales: Villa San Carlos
14-18, 31-36, 51-43 y 75-51.

Jueces: Walter Milocco y
Leandro Pi.

Cancha: “Javier Murdolo”
(Villa San Carlos).

LA TABLA CON
ONCE FECHAS

Tras disputarse 11 jornadas

y sin incluir los partidos que i-
ban a disputarse al cierre de es-
ta edición, la tabla de posicio-
nes mostraba a San Carlos con
chances de jugar al menos el
repechaje por el ascenso a la
zona A-1. Tras el desafío ante
Deportivo La Plata, a los beris-
senses les quedaría recibir a

Banco Provincia y enfrentar en
el Country de City Bell la in-
cógnita que siempre representa
Estudiantes, teniendo en cuenta
que hasta que el partido llegue,
no se sabrá si juega con el e-
quipo que disputa el Torneo
Federal, con juveniles o con un
mix.

Equipo PJ PG PP PF PC Dif Ptos
1 Bco. Provincia 11 8 3 804 791 13 19
2 Estudiantes 11 6 5 916 851 65 17
3 V. San Carlos 11 6 5 830 789 41 17
4 Meridiano V° 11 6 5 829 814 15 17
5 Deportivo

La Plata 11 6 5 772 823 -51 17
6 Hogar Social 11 5 6 768 756 13 16
7 Círculo

Policial 11 4 7 750 815 -65 15
8 Sudamérica 11 3 8 751 784 -33 14
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BÁSQUET

CEYE no pudo con Mayo
RUGBY

Derrota bulera ante el líder
Almafuerte

En el barrio norte platense
y por la 11ª fecha de la Zona
B1 del básquet de la APB, el
CEYE, con su equipo diezma-
do por las lesiones, perdió 74-
61 ante Asociación Mayo.

Los platenses arrancaron el
partido con todo. A los diez
minutos, ya llevaban una ven-
taja de 10 puntos, en buena me-
dida por la gran efectividad del
alero Camiolo que completó el
primer cuarto con 14 puntos.
Los de Berisso estuvieron errá-
ticos durante el principio, pero
de a poco se fueron acomodan-
do mediante un buen pasaje de
juego de Noetzly, que no al-
canzaría para achicar la ventaja
que llevaba Mayo, que se que-
dó con el primer parcial por
20-12.

El segundo parcial fue
más equilibrado, pero nueva-
mente Camiolo se destacó ha-
ciendo tres triples seguidos.
CEYE consiguió meterse en
el partido, pero no encontraba
la forma de remontar el mar-
cador, por lo que llegó el en-
tretiempo con un 36-27 a fa-
vor del local.

En el tercer cuarto, Mayo
definió el partido. El ingreso de
Garbino y la buena efectividad
de los que ya estaban en can-
cha permitieron aumentar aún
más la ventaja. Verbitchi, en
tanto, fue la principal carta de
ataque de los visitantes, con
seis puntos.

Con el partido ya definido y
sin apuros a la vista, en el último
cuarto Mayo bajó el ritmo. CE-

YE intentó descontar principal-
mente a través de Alí, goleador
del último cuarto con 8 puntos,
pero no fue suficiente.

LA SÍNTESIS

CEYE 61
Jorge Rubio 10,  Agustin

Verbitchi 13, Lautaro Alí 15,
Andres Noetzly 11 y Federico
Arias 3 (FI), Lucio Casassa,
Carlos Rainski 4, Valentin Al-
tavista y Manuel Tiglio 5.

DT: Elías Begueríe.

Asociación Mayo 74
Cuozzo 6, Iaquinta 7, Ca-

miolo 32, Daghero 8 y Rastelli
4 (FI), Morales 7, Valldeneu,
Heurtley, Guarroa, Garbino 10
y Jurado.

DT: Leonel Ravagliate.
Parciales: 12-20; 27-36

(15-16); 43- 56 (16 -20); 61-74
(18-18).

Árbitros: Heber Capra -
Franco Ronconi.

Estadio: Asociación Mayo

En una nueva jornada de
actividad de la URBA, Berisso
Rugby visitó al líder e invicto
de su grupo, Almafuerte Rugby
& Hockey, cayendo por 33-11.

Si bien el plantel dirigido
por Castilla sabía que era una
parada muy difícil, trató de di-
simular las diferencias. A los 4
minutos llegó el try bulero: tras
una gran jugada colectiva de
los backs, el wing Storniolo se
zambulló en el ingoal aportan-
do los primeros puntos del par-
tido.

Aprovechando el viento a
favor y las continuas faltas bu-
leras, más el gran poderío de

sus forwards con la formula li-
ne-moul, los de La Matanza
comenzaron a cosechar sus
puntos, para descontar y luego
dar vuelta el resultado y llevar-
lo a un 19-5. Al finalizar la pri-
mera etapa, el resultado queda-
ría en 19-8 merced a un penal
que convirtió para el equipo ri-
bereño el 10, Fernández Sosa.

El segundo tiempo no iba a
ser distinto. Berisso plantó una
defensa sólida, que dio trabajo
a los locales hasta que pudie-
ron encontrarle la vuelta luego
de 15 minutos de intensa pre-
sión, para terminar cerrando el
partido 33-11, luego del des-

cuento obtenido por los de Be-
risso con un nuevo penal con-
vertido por Fernández Sosa.

INTERMEDIA

Por su parte, el equipo de
Intermedia -si bien no pudo
conseguir una victoria- mostró
el gran potencial que tiene tan-
to individual como grupalmen-
te, desplegando un buen volu-
men de juego. El resultado fue
24-19 para los locales y los
puntos para el bulero llegaron
de la mano de tries de D. Díaz
(2) y López Osornio y dos con-
versiones de L. Bandiera.

“Berisso Pedalea”
rodó por tierra charrúa

Durante el fin de semana
del Día de la Madre, “Berisso
Pedalea” pisó tierra charrúa.
Desde Berisso, la delegación
llegó a Tigre, desde donde cru-
zó en lancha hacia Nueva Pal-
mira. Tras pasar la noche en
Carmelo, los integrantes del
grupo pasaron por la Calera de
las Huérfanas y Conchillas y
llegaron a Colonia, donde reco-
rrieron el casco histórico, la
plaza de toros y la costanera,
para luego retornar en barco.
Los próximos viajes serán a
Ranchos y Azul (se puede ha-
cer contacto buscando el grupo
en Facebook).

Se acerca la segunda edición
de Berisso NutriActiva

El sábado 4 de noviembre
entre las 16:00 y las 22:00 se lle-
vará adelante en el Parque Cívi-
co una nueva edición de la mues-
tra “Berisso NutriActiva”, pri-
mera feria de alimentación salu-
dable y vida en movimiento pro-
movida por la Secretaría munici-
pal de Salud.

La propuesta tiene como
objetivo acercar a la comuni-
dad asesoramiento de los equi-

pos de salud sobre prácticas fí-
sicas y nutritivas saludables, a-
sí como fomentar la preven-
ción y tratamiento de patologí-
as cardiovasculares, como obe-
sidad, dislipemia, hipertensión
y diabetes.

Durante el evento habrá un
variado conjunto de actividades
al aire libre como zumba, clases
de baile para chicos, correcami-
natas y tae-bo. Además, se lleva-

rán a cabo clases de cocina en vi-
vo, sesiones de diagnóstico nutri-
cional y talleres de educación a-
limentaria. Del mismo modo, se
brindarán los servicios de medi-
ción de presión arterial, frecuen-
cia cardíaca, glucemia, antropo-
metría, evaluación nutricional y
educación alimentaria, con la
participación de nutricionistas y
enfermeras que forman parte de
la Secretaría de Salud.
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La comunidad educativa
del CEF 67 está de parabie-
nes. Es que a poco de cumplir
sus primeros treinta años, la
institución recibió el Acta de
Identificación de Objetos Te-
rritoriales mediante la que se
otorga la posesión de tierras
ganadas al Arroyo Saladero
como consecuencia de la obra
del Terraplén Costero.

Se trata, en concreto, de
una parcela ubicada a espal-
das de la Escuela Técnica Nº
2 y lindera con la EES Nº1 y
el Centro de Formación Pro-
fesional Nº402.

El expediente, cabe recor-
dar, fue iniciado en 2014 por
la Profesora Cristina Meza,
por entonces presidente del
CEF. Y el acta se firmó el úl-
timo 12 de octubre en el pre-
dio, en un encuentro del que

participaron la Inspectora del
Departamento de Determina-
ción Territorial y Mensuras
Oficiales, Alicia Raquel Ca-
senave, el Director del Centro
de Educación Física, Alejan-
dro Mariscotti, su Regente
Mariano Lutczak, su Secreta-
ria Anabel Matos y otros
miembros de la institución.

Ahora, las energías esta-
rán dirigidas a gestionar re-
cursos que permitan la cons-
trucción de una sede adminis-
trativa, una guardería náutica
y un playón deportivo.

“A lo largo de estos casi
30 años de historia institucio-
nal fueron varios los intentos
de lograr materializar la ilu-
sión de la tierra propia. Final-
mente, como el premio para
quienes se atreven a soñar, e-
se deseo se hizo realidad”, se-

ñalaron desde la institución.
Su Asociación Coopera-

dora ya trabaja junto a direc-
tivos y docentes en pos de or-
ganizar un evento por el 29º
Aniversario, que se celebrará
el próximo 1º de diciembre.
La intención es reunir a ex-
directivos, docentes jubila-
dos, alumnos, ex-alumnos y
allegados para festejar el lo-
gro y comenzar a diagramar y
coordinar acciones que posi-
biliten en el menor tiempo
posible alcanzar los objetivos
planteados.

Este viernes a las 20:00
llegará a Plaza 17 de Octubre
el ‘Cine-Móvil’, en el marco
de una propuesta de la Direc-
ción municipal de Cultura. En
esta oportunidad se proyecta-
rá la película “El inventor de
juegos”, producción argenti-
no-canadiense co-escrita y di-
rigida por Juan Pablo Busca-
rini, con actuaciones de Da-
vid Mazouz, Joseph Fiennes,
Tom Cavanagh, Valentina

Lodovini, Edward Asner y A-
lejandro Awada, y escenas ro-

dadas en la República de los
Niños.
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CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 67

Casi treinta años y otro sueño a punto de concretarse
La institución recibió los documentos que 
acreditan la posesión de las tierras en las
que construirá su sede administrativa y
guardería náutica.

Cine móvil en Plaza 17 de Octubre
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El martes de la semana
pasada, la Unidad Sanitaria
Nº42, con sede en 164 y 27,
fue escenario de un particular
y emotivo encuentro que in-
volucró a un grupo de veinti-
dós mujeres embarazadas.

De diversas edades, pero
con una sonrisa grabada en la
cara como rasgo común, las chi-
cas charlaron; compartieron li-
cuados, jugos, manzanas acara-
meladas y golosinas; escucha-
ron música y se divirtieron. So-
ñaron con el futuro, con una im-
pensada caricia en el presente.

Antes de volver a sus ca-

sas, además, recibieron como
obsequio un kit que incluyó u-
na toalla, escarpines, pañales,
un body, pasta lassar, óleo cal-
cáreo, perfume, pompines de
algodón, jabón de glicerina y
un protector mamario.

“Queremos aportar de esta
manera un granito de arena para
que las mujeres tengan un mimo
durante su embarazo”, expuso la
Lic. Adriana González, obstetra
de la ‘salita’ localizada frente a
la Plaza 17 de Octubre, descri-
biendo que el encuentro cobró
forma a partir del compromiso
solidario del equipo multidisci-

plinario del centro de salud, que
se ocupó de cada detalle de la
jornada, ‘a puro pulmón’.

A la compra con medios
propios de los distintos ele-
mentos incluidos en los kits,

se sumaron 22 pares de zue-
cos brasileños y ropa de bebé
y golosinas donados por el
grupo de cicloturismo de La
Loma (La Plata).

“Ojalá desde todos los sec-

tores vinculados con la salud se
advierta lo importante que es
contener a las mujeres en este
importante período de su vida.
Para nosotros es una satisfac-
ción enorme verlas felices y a-

compañadas por todo el equipo
de la salita”, expuso González,
con la ilusión puesta en que la
iniciativa se multiplique en o-
tros espacios en los que se a-
tiende a embarazadas.

La Unidad Sanitaria 42 fue recientemente 
escenario de un ‘Baby Shower’ compartido por
22 mujeres embarazadas y organizado ‘a puro
pulmón’ por el equipo de la ‘salita’.

La dulce espera, aún más dulce

El Jardín de Infantes “San-
ta Teresa”, ubicado en 139 en-
tre 8 y 10, recibió recientemen-
te del Consejo Escolar mobilia-
rio para sumar a las salas de 3 y
4 años y el comedor.

El establecimiento funciona
junto a la Capilla de Nuestro Pa-
dre San José, ligada a la parro-
quia Nuestra Señora de Loreto.
Actualmente, su matrícula es de
29 alumnos, pero para el ciclo

lectivo 2018 se prevé que el nú-
mero de pequeños sea el doble.

En términos edilicios, el Jar-
dín cuenta con un salón de usos
múltiples, tres aulas con baños y
un espacio para guardar equipa-
miento y materiales escolares.

“Ofrecemos a los chicos u-
na jornada completa de 8 horas
con desayuno, almuerzo y me-
rienda. Por la mañana se desa-
rrollan las actividades curricu-

lares y por la tarde los talleres”,
describió la directora del esta-
blecimiento, Giselle Villareal.
“Este Jardín es de gran ayuda
para los padres, ya que les per-
mite no sólo salir a trabajar, si-
no también finalizar sus estu-
dios”, describió también, tras
agradecer las gestiones del
Municipio para que los nuevos
elementos ya estén en la sede.

El mobiliario fue entregado

en el marco de una visita que
realizó la semana pasada el in-
tendente Jorge Nedela, en com-
pañía de la presidente del Con-
cejo Deliberante Ana Lara y la
consejera escolar Elizabeth
Franchi. Además de la directo-
ra del Jardín, también oficiaron
de anfitriones un grupo de do-
centes y el padre Julio Palari-
no, párroco de “Nuestra Señora
de Loreto”.

Mobiliario para el Jardín de Infantes “Santa Teresa”
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La Camerata de la Orquesta
Escuela de Berisso prepara para
el viernes 10 de noviembre un
concierto que tendrá como sede
el Salón Dorado de la Municipa-
lidad de La Plata. En ese marco,
en los últimos días se reunió en
la sede de la Facultad Regional
La Plata de la Universidad Tec-
nológica Nacional para compar-
tir un nuevo ensayo, que tuvo
como condimento extra la parti-
cipación especial del reconocido

violoncellista José Araujo.
“Tienen una formación ex-

celente y un trabajo de calidad
profesional”, transmitió Araujo
entusiasmado por la experiencia,
al referirse a los jóvenes músicos
de la Orquesta. “Estuvimos tra-
bajando el concierto íntegramen-
te, viendo los detalles, poniéndo-
nos de acuerdo con las formas de
tocar y ejecutar, y la verdad que
la respuesta de los chicos y del
maestro Bondar fue fantástica”,

señaló respecto del ensayo.
Por su parte, Juan Carlos

Herrero, impulsor del proyecto
de la Orquesta en sus inicios ha-
ce doce años y actual Director de
Cultura de Berisso, manifestó el
orgullo de contar con la oportu-
nidad de estar en contacto con u-
no de los principales violonce-
llistas argentinos, consagrado en
el mundo.

“Es un lujo para nosotros,
después de haber empezado hu-
mildemente y con tan pocos ele-
mentos, que contemos el día de
hoy con la presencia de un músi-
co de la talla de Araujo”, obser-
vó.

CUERDAS CON ACENTO
FRANCÉS

Nacido en Tandil, José A-
raujo dio sus primeros pasos en
la disciplina a los 11 años, co-
menzando con su formación en

el Conservatorio de Música
Isaías Orbe. Poco después,
tras estudiar con los maestros
Mauricio Veber y Claudio
Baraviera en la ciudad de
Buenos Aires, transitó años
de perfeccionamiento en los
más prestigiosos conservato-
rios franceses, en los que ob-
tuvo premios reservados para
pocos elegidos y llegó a tocar
para la Reina de Inglaterra en
la Embajada Francesa. Lue-
go, recibió la beca Jeannette
de Erize, del Mozarteum ar-
gentino y durante 2004-2005,
fue elegido por el Maestro
Cristoph Eschenbach para to-
car en el seno de la Orquesta
de París. En 2009 fue invita-
do por el Maestro Janos Star-
ker a integrar su clase de la
Universidad de Indiana, en
Bloomington. Desde su re-
greso a Argentina, en 2008,
se presentó como solista o

camarista. Además, forma un
dúo estable con la pianista
Fernanda Morello, con quien
editó en 2014 el disco “En vi-
vo en la usina del Arte”. En
los últimos años, interpretó
los conciertos más importan-
tes de cello y orquesta con la
Filarmónica de Buenos Ai-
res, la Sinfónica Nacional y
otras orquestas de la Argenti-
na. Actualmente, además, es
primer violoncello de la Or-
questa Sinfónica Nacional,
cargo al que accedió por de-
cisión unánime del jurado
que tuvo a su cargo la defini-
ción del respectivo concurso
internacional.

LA AGENDA 
DE LA ORQUESTA

La Camerata de la Or-
questa Escuela, dirigida por
el maestro José Bondar, pre-

sentará este viernes a las
20:00 en la sede de la UTN
(60 y 124) un repertorio con
obras de Mozart, Tchai-
kovsky y otros compositores

Al cierre de esta edición,
por otra parte, el Ensamble
de Vientos iba a presentarse
en el Pasaje Dardo Rocha
platense junto a Lito Vitale y
Julia Zenko, en el marco del
ciclo “Música con Energía”.

En las últimas horas
también se esperaba la lle-
gada de una delegación del
Instituto Británico de Lima,
que participará del Primer
Encuentro de Intercambio
Argentina-Perú entre el 3 y
el 5 de noviembre. El aloja-
miento de los integrantes de
la delegación, cabe mencio-
nar, correrá por cuenta de
los alumnos de la Orquesta
berissense.

JUNTO AL VIOLONCELLISTA JOSÉ ARAUJO

Ensayo de lujo para la Camerata de la Orquesta Escuela

Entre el 31 de octubre y el
2 de noviembre, en el horario
de 11:00 a 20:00 y con entrada
libre y gratuita para todo pú-
blico, se llevará adelante en el
Pasaje Dardo Rocha de La
Plata el Primer Encuentro de
Escritores Bonaerenses, orga-
nizado por la Sociedad de Es-
critores de la Provincia de
Buenos Aires, con el auspicio
de la Cámara de Diputados de
la provincia y la Secretaría de
Cultura y Educación de la Mu-
nicipalidad de La Plata.

Durante el encuentro, los
autores podrán exhibir y ven-

der sus obras y también parti-
cipar de numerosas activida-
des programadas, entre ellas
cafés literarios, charlas, confe-
rencias, mesas de debate y se-
minarios. Además, cada jorna-
da contará con un cierre musi-
cal.

Entre otros, ya confirma-
ron su participación el filósofo
y escritor Darío Sztajnszraj-
ber, el poeta y ensayista Hugo
Mujica, el escritor Esteban
Chapentier, la escritora Alicia
Digón, el artista plástico y es-
critor Ricardo Cohen (Rocam-
bole). También serán de la

partida, entre los más conoci-
dos para Berisso, el cineasta
Ugo Adam y Andrés da Costa
Faro.

En el marco de la propues-
ta también está previsto reali-
zar un Concurso de Poesía en
Vivo, que llevará el nombre
de Carlos Cazorla, otra figura
apreciada en la ciudad. Ade-
más, se entregarán las Fajas de
Honor de la SEP y el premio
Almafuerte. Para contar con
más precisiones acerca de las
distintas actividades se puede
escribir a encuentroescritores-
bonaerenses@gmail.com.

Primer Encuentro de Escritores Bonaerenses

La Dirección municipal
de Cultura lanzó el certamen
“Nuevos valores Pre-Provin-
ciano”, que busca reconocer
el talento de artistas que pre-
senten propuestas de raíz fol-
klórica, dándoles la posibili-
dad de llegar con su proyecto
a la próxima edición de la
Fiesta del Provinciano y ob-
tener 40 horas de grabación
de audio.

Pueden participar intér-
pretes de folklore mayores

de 17 y menores de 35 años
de Berisso, Coronel Brand-
sen, Chascomús, Ensenada,
General Belgrano, General
Paz, La Plata, Magdalena,
Monte y Punta Indio, quie-
nes concursarán en el rubro
único categoría única.

Cada inscripción deberá
estar constituida por no me-
nos de 3 integrantes y un má-
ximo de 7, con un porcentaje
del 60% perteneciente a la
ciudad a la cual represente el

grupo, pudiendo ser instru-
mentistas y/o cantores, sin
restricción.

La inscripción estará a-
bierta hasta el 3 de noviem-
bre y las planillas pueden
descargarse a través de la pá-
gina de Facebook ‘Cultura
Berisso’ y entregarse perso-
nalmente en la Dirección de
Cultura de Berisso. Para e-
fectuar consultas se puede
llamar al 464-5512 de lunes
a viernes de 9:00 a 19:00.

Certamen musical para nuevos valores
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A lo largo de sábado y do-
mingo, la sede del Tiro Federal
Argentino será escenario de la
Primera Exposición y Concurso
de Modelismo Estático, evento
organizado por la Agrupación
de Modelismo Estático “Revi-
sionistas del Modelismo” de la
ciudad de La Plata.

El sábado entre las 11:00 y
las 17:30 se realizará la recep-
ción de los modelistas prove-
nientes de distintas localidades,
mientras que el domingo desde
las 9:00 la muestra permanece-

rá abierta al público general,
hasta que a las 16:00 se realice
el acto de entrega de premios y
cierre.

Integrantes de la agrupa-
ción organizadora explicaron
que la idea de aunarse surgió
con la intención de abordar el
hobby del miniaturismo en to-
dos sus aspectos, desde una
perspectiva abierta.

El mundo del plastimode-
lismo, observaron, abarca un
gran espectro que incluye vehí-
culos civiles (motos, autos y

camiones en sus diferentes es-
cales), figuras históricas, perso-
najes fantásticos y de ciencia
ficción, figuras del cine y la
TV, aviones civiles, comercia-
les y militares y vehículos mili-
tares en todas sus formas, in-
cluyendo categorías navales.

La exposición de modelis-
mo estará acompañada por una
muestra itinerante del Museo
Nacional Malvinas y una mues-
tra del Museo Héroes de Malvi-
nas de Ensenada. Por otro lado,
cada dos horas la Agrupación

“Brote de Pólvora Negra” pro-
cederá a realizar la detonación
de uno o varios cañones que u-
tilizan pólvora negra y dará una
charla sobre las armas de avan-
carga, su evolución y la pólvora
negra. También está prevista u-
na charla teórico-práctica de 2
horas a cargo de Bauty Torres
sobre cómo fotografiar los mo-
delos. Los interesados en obte-
ner más precisiones respecto de
la iniciativa pueden hacer con-
tacto escribiendo a revisionis-
tasdmodelismo@hotmail.com

ABIERTA AL PÚBLICO EL DOMINGO, EN LA SEDE DEL TIRO FEDERAL

Primera Exposición y Concurso de Modelismo Estático

Durante viernes y sábado,
con entrada libre y gratuita y
actuaciones que se iniciarán a
las 20:00, se llevará adelante
en la Sociedad Lituana Min-
daugas (9 entre 164 y 165) el
Séptimo Encuentro Coral Be-
rissense, organizado por la So-
ciedad de los Encuentros Cora-
les.

La propuesta nació con el
objetivo de generar un ámbito
de encuentro anual para los co-

ros locales, promoviendo y di-
fundiendo su actividad, en di-
ferentes géneros y estilos. Su
primera edición tuvo lugar en
el Instituto Canossiano y en los
años sucesivos se presentó en
la Escuela de Arte, el Centro de
Docentes Jubilados “11 de
Septiembre”, el Club “La Es-
tancia”, la Sociedad Cultural
Búlgara “Iván Vazov” y la So-
ciedad Italiana y la Iglesia
Nueva Apostólica.

Declarado de Interés Cul-
tural por la Municipalidad, con
el auspicio de la Organización
Federada Argentina de Activi-
dades Corales y la adhesión de
la Federación de Entidades de
Bien Público, el Encuentro o-
frecerá en este caso el siguiente
programa:

Viernes 27: 
- Coro René Favaloro (Es-

cuela Primaria del Club Gim-
nasia y Esgrima La Plata). Di-
rector: Eduardo Medina Bote-
ro.

- Grupo Coral Berisso. Di-
rector: Sergio Mola.

- Coro de la Sociedad Ita-
liana de Berisso. Directora:
María Evangelina Bértola.

- Coro Alegría. Director:
Sergio Mola.

- Coro del Hospital El Cru-
ce (Florencio Varela). Direc-

tor: Alejandro Ordás.

Sábado 28
- Coro Sentidos (Taller de

Música y Arte). Directora: Mi-
riam Massenzio; colaborado-
ras: Laura Román y Marianela
Rodríguez.

- Coro Acuarela del Centro
de Docentes “11 de Septiem-
bre”. Director: Gerardo Emilio
Hutchins Barone.

- Coro de la Sociedad Li-
tuana “Mindaugas”. Director:
Marcos Alejandro González.

- Vocal Masculino YPF.
Director: Alejandro Dinamarca

- Coro de la Iglesia Nueva
Apostólica. Directora: Beatriz
Curcio; Armonista: Graciela
Curcio.

- Coro Neshamá del Centro
Literario y Biblioteca Max
Nordau (La Plata). Director: E-
miliano Navazo.

Séptimo Encuentro Coral Berissense

El sábado 4 de noviembre a
partir de las 21:00, la profesora
Verónica Di Girolamo y sus a-
lumnas protagonizarán un ‘ta-
blao’ flamenco en la sede de la
Sociedad Española (16 entre
166 y 167). Las bailarinas con-
tarán con el acompañamiento

de Martín Tovar (guitarra) y
Andrés Ravina (cante). A lo
largo de la velada, el público
podrá acceder a un servicio de
buffet a cargo de la colectivi-
dad. Las tarjetas pueden reser-
varse por un valor de $75 lla-
mando al (221) 616-3005.

‘Tablao’ flamenco en
la Sociedad Española

Este sábado a partir de las
21:00, la Dirección municipal
de Cultura presentará en el
club Villa Zula (Montevideo
entre 37 y 38) un nuevo en-
cuentro del ciclo “Tango en los
Barrios”, con entrada libre y
gratuita. Animarán la velada,
entre otros, Carlos Roldan, Os-

car Salva, Carlos Llaneza, Ju-
lio Rubens, Pedro Reche, Héc-
tor Martin, Mario Lagos, A-
driana García, Susana Cami-
nos, Walter Ibañez y Carlos
Peicovich y Ernesto Barragán
en bandoneón. La conducción
está a cargo de Maxi y Tony
Moreno.

Tango en los Barrios



JULIO SECHI
31-10-12

Mi querido Julio: Hace 5 años que
partiste hacia el Señor parece que fue
ayer. Estás siempre presente en nues-
tros corazones, te recordamos en to-
do momento con todo el amor y el
cariño que nos brindaste. Tu esposa,
tu hija y tuis nietas.

LIDIA IRMA DEL CID 
DE DI LORENZO
28-10-2013/28-10-2017

A cuatro años de tu partida al en-
cuentro con nuestro Señor. Te recor-
damos como siempre con el amor
que nos diste a toda tu familia. Tu es-
poso Palocho, tus hijas Analía, Ga-
briela, Cecilia y Virginia, tus yernos y
nietos, hermanas y tu cuñada Rosa.
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La semana pasada, el Cen-
tro de Fomento, Social, Cultu-
ral y Deportivo Villa Zula lle-
vó adelante la asamblea en la
que se concretó la renovación
total de su Comisión Directiva.
La nómina de autoridades que-
dó integrada por Flavio Veláz-
quez (presidente); Héctor Nuc-
cetelli (vicepresidente); Bibia-
na Alonso (secretaria general);
Walter Dimásimo (secretario
de Actas); Erica Alfonzo (pro-
secretaria); José Luis Cruz (te-

sorero); Sergio Ale (pro-teso-
rero); Aníbal Fernández, Patri-
cia Toloza, Juan Alfonzo, Ma-
risa Duarte, Alejandro Juan,
Jéssica Dublese (vocales titula-
res), Ernesto Guanuco, Jorge
Casado, Héctor Rodríguez,
Grisel López, Gonzalo Quiño-
nes y Tamara Mañé (vocales
suplentes).

FESTIVAL Y TURISMO 

Este sábado, la sede de

Montevideo entre 37 y 38 se-
rá escenario de un festival de
tango con entrada libre y gra-
tuita enmarcado en el progra-
ma Tango en los Barrios de la
Dirección de Cultura. A lo
largo de la velada, se ofrecerá
el servicio de un buffet eco-
nómico.

Por otro lado, miércoles y
viernes de 17:00 a 19:00 se
brinda asesoramiento sobre
los distintos viajes programa-
dos. En ese terreno, se infor-

mó que el 20 de noviembre
habrá un viaje a Mar del Plata
(6 días y 5 noches con pen-
sión completa en el hotel Va-
ness), que la salida a Cambo-
riú y Florianópolis de febrero
se reprogramó para el día 17
y que otro tour a estos desti-
nos saldrá el 17 de marzo.
También para marzo se pro-
yecta un Crucero de 14 días al
Caribe (Antillas del Sur). Pa-
ra obtener más información,
se puede concurrir a la sede o
llamar al 462-0644 de martes
a viernes de 17:00 a 19:00.

Centro de Fomento Villa Zula

Convocatoria para la elección de la Reina de los Provincianos
La Dirección municipal de

Cultura convocó a jóvenes de 18
a 25 años a participar de la elec-
ción de la Reina de la Fiesta de
los Provincianos, enmarcada en
la celebración que tendrá lugar
en el distrito en noviembre.

Entre los requisitos figuran
el de acreditar fehacientemente
la ascendencia familiar (hasta
el rango de bisabuelo) ligada a
la provincia a la que se preten-
de representar y el de vivir en
Berisso o zonas aledañas. Tam-
bién es necesario acreditar sa-
beres básicos sobre vestimenta,
comidas típicas, danzas, puntos
turísticos, geografía, fiestas lo-
cales y costumbres de la pro-

vincia respectiva, así como
presentar una danza tradicional
argentina correspondiente a la

provincia y/o región del país
que representa. El jurado eva-
luará y tendrá en consideración

el uso de las prendas represen-
tativas de las provincias en ca-
da instancia del certamen que
así se establezca.

La inscripción se realizará
a través de un formulario que
será distribuido virtualmente a
través de la página de Facebo-
ok ‘Cultura Berisso’ o podrá
retirarse personalmente en Ca-
sa de Cultura de lunes a viernes
de 8:30 a 19:30. El mismo de-
berá ser entregado en la sede
de Montevideo 821 antes del 1º
de noviembre, acompañado de
fotocopia de DNI y la docu-
mentación que acredite el vín-
culo con la o las provincias que
la postulante representa.

Centro de jubilados 
municipales

El Centro de jubilados municipales 8 de Noviembre sigue
ofreciendo salidas turísticas que próximamente tendrán como
destino Cataratas, San Rafael, Mar del Plata y otros sitios. Por otro
lado, se prevé para el 9 de diciembre un gran encuentro de despe-
dida de año. Los interesados en obtener información acerca de
alguna de las propuestas pueden dirigirse a la sede de 166 entre 12
y 13 o llamar al 464-7592.

Santos Pedro y Pablo
Este viernes a las 19:00, la parroquia Santos Pedro y

++Pablo, del barrio Banco Provincia será sede de una charla
titulada “La adoración como estilo de vida” a cargo del Padre
Gabriel. Previamente se celebrará la misa (18:00) y habrá un
momento de adoración eucarística comunitaria (desde las
18:30).
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Club de los Abuelos
Este domingo, el Club de los Abuelos Ciudad de Berisso

compartirá un nuevo almuerzo mensual con animación de
Víctor y su conjunto. Por otra parte, se informó que aún que-
dan plazas para un viaje a Mar del Plata mientras que tam-
bién se programan tours a Chile, Mendoza, Florianópolis,
Catamarca, La Rioja, Termas de Río Hondo, Federación y el
Caribe colombiano, entre otros destinos. Para obtener más
información, reservar tarjetas o señar viajes se puede concu-
rrir a la sede de 161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y vier-
nes de 16:00 a 19:00 o llamar al 461-1969.

Jubilados y pensionados 
de ATE Ensenada

El Centro de jubilados y pensionados de ATE Ensenada
despedirá el año el 10 de diciembre con un almuerzo con bai-
le, canilla libre y sorteos en el Club de los Abuelos (Aristó-
bulo del Valle entre Cestino y Alberdi). Durante el encuen-
tro, también se homenajeará a los afiliados que cumplieron
90 años en 2017. Para conocer más detalles de la propuesta
y de otras actividades se puede concurrir a la sede de calle
San Martín 383 de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 o llamar
al 460-2398.

Tercera Edad de Almafuerte
El Centro de la tercera edad del club Almafuerte

anunció que su próximo almuerzo se realizará el 5 de
noviembre y que las tarjetas se venderán en forma anti-
cipada. En otro orden, el 14 de diciembre se efectuará un
viaje a Mar del Plata, mientras que para abril de 2018 se
prevé un tour a Punta Cana. Para efectuar consultas se
puede llamar al 461-4188 o al 461-1082 o concurrir los
martes de 14:00 a 17:00 a la sede de 8 y 156 Norte.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo Montevideo  38  y 39  exce-
lente local  con baño 4 x 11,  consul-
te. 
*Alquilo  Montevideo y 29  excelente
local  8 x 20 con baño, cocina, ideal
cualquier destino.
*Alquilo 26 y 167  departamento in-
terno 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio, consulte.
*Alquilo 167 entre 13 y 14 departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, lavadero,  sin gas natural.
*Alquilo Montevideo y 33  departa-
mento 2 dormitorios cocina comedor
baño lavadero. 
*Vendo 18 y 167 casa  mixta 2/3 dor-
mitorios cocina, comedor, baño,
lavadero, patio, parrilla, buen estado.
*Vendo Montevideo y 25   casa con
local  3  dormitorios, 2 baños, cocina,
living, comedor, quincho, parrilla,
galpón, garaje, fondo lote 10 x 50
acepta menor valor.
*Vendo 15 entre 162norte y 163
excelente lote 10 x 40 ideal cons-
trucción departamentos  u otro desti-
no.
*Vendo Montevideo entre 39 y 40
casa mixta, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, garaje fondo lote
9 x 48.
*Vendo Montevideo y 70 14 hectáre-
as con casa material  ideal barrio pri-
vado  u otro destino.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, MARTILLE-
RO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464-6518 – 4215279

Venta lotes
*Los Talas, importante fracción, altu-
ra calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.-
*Lote  Zona Acceso Playa Muni-
cipal  (pocos de mts Av.Mont.)
desde $ 350.000. Consulte distintas
medidas. 
Otros lotes calle 100 a 300 m de
Montevideo 38 x 72 mts. $ 400.000.
Posible Financiación. 

Venta casas-dptos Berisso

*Casas a reciclar  8 e/ 165 y 166,
mixta  sobre lote de 7,50 x 35.
u$s 60.000.- 
*Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y lo-
cal. $ 1.500.000
*Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño,
patio, fondo. U$S 150.000.-
*Dúplex 12 N° 3577 e/ 158 y 159,
3 dor, 3 baños, liv com amplio, coc
amplia y amplio fondo. U$S 100.000
*Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$ 60.000.- 
*Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 DOR., liv-com, cocina, baño,
gge 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$s 120.000 
*Casa Quinta Alto Los Talas, barrio
Residencial, lote de 20x70,  4 dor,
liv-com,coc,baño, e/ coche, jardín y
parrilla. U$S 80.000.- 
*Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/
31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000  
*Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30. 4 Dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,

SUPF 10 x 45. U$S 90.000.
Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y 48.
3 Dor, liv com, coc, baño, patio, gara-
je, lote 10 x 30, Faltan algunas termi-
naciones. U$S 80.000.-
*Casa 166 e/ 21 y 22  2 Dor. liv-com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 950.000.  
*Casa+ Galpón  8 N° 4464 e/ Av
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3  baños, patio, terraza.
U$s 550.000, (consulte por subdivi-
sión en P.Alta y P.Baja) .
*Casa 162 e/16 y 17, 2 dor,.coc,
com, baño, gge + Dpto al fondo.
$ 2.250.000
*Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com,liv,quincho, parrilla,  gara-
je, baño, $ 1.350.000.
Casa en Punta Lara 72 Bis S/N e/ Almi-
rante Brown y 3  , 2 Dorm, liv,com-
coc, baño, jardín, garaje, galpón, pa-
tio, quincho, parrilla, y alarma,
$1.000.000 

Otros 
*Dptos. San Bernardo  desde U$s
50.000, posible permuta en Berisso-
La Plata. Sr. inversor consulte con cré-
dito hipotecario.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUN. A VIER. DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler departamento en 11 y 165,
a estrenar, un dormitorio, 40 mts, ba-
ño completo y cochera cubierta. De-
talles de altísima calidad, sin expen-
sas. Consulte.
*Lote en los talas calle 95 de 10x28
a 50 mts de Montevideo, escritura

inmediata, $ 450.000 
*Casa a reciclar, 156 e 7 y 8, sobre lo-
te de 8x12, 50.000 uss
*Casa a reciclar en Montevideo casi
15, lote de 200 mts, 130 mts cubier-
tos, escritura inmediata. 110.000 uss
*Apto banco casa en 21 e168 y 169,
10x33, 120 mts cubiertos, 3 dormito-
rios, dos baños, cocina, living, come-
dor, quincho, garaje,  excelente esta-
do. Consulte.
*Apto banco dúplex en 160 e8 y 9 a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
*Apto banco. dpto dúplex en 72 y
123, 55 mts más patio/garaje, dos
dormitorios, baño, moderno, excelen-
te. 80.000 uss
*Apto banco casa en planta alta con
cochera a resstrenar, 60 mts más pa-
tio, en 32 y 173. 80.000 uss

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16 
TEL. 461-5413

*Alquila depto. 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño, 1°
piso al frente.
*Alquila depto. interno, 156 norte
e/16 y 17, 2 dormitorios, cocina-co-
medor, lavadero cubierto con patio, 1
baño. Todos los servicios.
*Alquila depto. 31 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina, bal-
cón, muy buen estado. Todos los ser-
vicios. 
*Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
*Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
*Vende lote, 18 e/160 y 161,  7,50 x
36,50, todos los servicios

CARLOS A. MEDINA.  COL.6220
-NEGOCIOS INMOBILIARIOS- 
23 Nº 4179 E/ 163 Y 164
TEL. 4643454  / 155030173
carlosmedinapro@gmail.com
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Viajes con CEMURPO
La mutual que nuclea a suboficiales y agentes retirados de la

policía bonaerense ofrece a sus afiliados varias propuestas turísti-
cas. Entre ellas figuran viajes a Merlo, San Luis (28 de octubre);
tour porteño (10 de noviembre, 3 días y 2 noches); Termas de Fe-
deración (12 de noviembre); Mendoza y Viña del Mar (28 de no-
viembre); La Serranita (30 de noviembre) y Mar del Plata (di-
ciembre). Para efectuar consultas se puede llamar al 483-5592.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados “11 de septiembre” recordó

sus propuestas de turismo para los próximos meses. Entre ellas fi-
guran los siguientes viajes: 11 de noviembre, Mendoza, Viña del
Mar; 1º de diciembre, Termas de Copahue (Neuquén); 2 de di-
ciembre, San Clemente (3 días, 2 noches); 7 de diciembre (Mar
del Plata); feriado largo de diciembre (consultar); enero, Calafate-
Ushuaia; marzo, Camboriú (Brasil); abril, Río de Janeiro (Maceio,
Brasil); verano 2018 enero, febrero (consultar). Los interesados en
obtener más información pueden dirigirse a la sede de 11 entre
163 y 164 los miércoles de 11:00 a 18:00. También se puede lla-
mar al 461-3195 ó 461-2361.



LUNES A VIERNES  DE  9.00 HS.
A 14.00 HS.

“NECESITAMOS, URGENTE,
PROPIEDADES PARA  ALQUILER
DIFERENTES ZONAS Y 
CIUDADES”.-
www.carlosmedinaprop.com

COBRO DE ALQUILERES 
GARANTIZADO

ASESORAMIENTO JURIDICO 
GRATUITO.-

*Alquilo casa, zona 21 y 162 norte,
dos dormitorios, baño, lavadero, coci-
na comedor, comedor diario, patio,
parrilla, cochera.
*Alquilo local, zona 22 y 164, amplia
vidriera, baño. $4500/$5500.
*Vende propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormi-
torios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio,  al frente, local comercial
amplio c/ baño. Muy buen estado.
Todo alquilado, excelente renta.
*Vende zona Plaza 17 de octubre, 26
y 165, casa dos dormitorios, baño, es-
tar, cocina-comedor, patio, entrada
para autos, dependencias, amplio
fondo- 
*Vende barrio Banco Provincia: im-
portante propiedad, casa de 2 dormi-
torios, baño, living-comedor, cocina-
comedor, entrada para dos o tres au-
tos, lavadero, patio, fondo con parri-
lla dependencias. Todos los servicios.-
excelente estado.-hoy con contrato
de alquiler vigente, muy buena renta.
$ 1.750.000
“Si busca una propiedad en Mar del
Plata, compra o alquiler, no dude en
consultarnos.
“Necesitamos, urgente, propiedades
para  alquiler y venta, diferentes zo-
nas y ciudades”.

*Alquilo monoambiente calle 30 y
173, gas natural, coc y baño comple-
to luminoso. Consultas 15-642-7349.
*Alquilo habitación céntrica 166 Nº
888 e/ 10 y 11. 221-15-596-6000.
*Vendo casa 3 dorm, coc, com, baño,
patio, parrilla, lav, garaje, acepto
camioneta 4x4 óptima año 2006 en
adelante. 15-438-9150.
*Alquilo monoambiente con patio,
preferentemente chica o persona
mayor sola, nuevo a estrenar,
todos los servicios, 461-7008 y 0299-
15-4605141.
*Alquilo dpto en San Clemente a tres
cuadras del mar, 5 personas, direct
TV. Consultas 464-3049.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago. Tra-
tar 011-15-49929730 ID 167*10374.
*Alquilo 2 piezas coc, com, y baño, sin
animales 1 garante en blanco, recibo
de sueldo, sin depósito. 34 e/ 173 y
174. 100mtrs de la Montevideo.
*Alquilo casa interna 2 donm, coc,
com, baño, patio, lav, preferentemen-
te persona sola o pareja sin mascotas.
$7000, incluido gas, luz, cable. 461-
5376.

*Vendo Gol Trend, Pack 1, año 2012, 

38000km, nuevísimo, cubiertas y llan-
tas nuevas, Excelente estado.-Listo
para transferir.     
2216101075
*Vendo Corsa Clasic LT, 4 puertas
2013, $155.00, nafta. 
Consultas. 221-564-2538.
*Vendo Peugeot 207, 5 puertas XS,
compact1.4, modelo 2009, 90.00km,
221-353-2045.
*Vendo Ford Fiesta 2007 muy buen
estado, todo al día. 
15-495-2224.

*Vendo insumos para comercios hela-
dera, mostrador, vinoteca, mostrado-
res, estanterías y otras cosas. 15-605-
1611. Pedro.
*Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. ID 150 *559.
Celular 15 463 3019 ó bien lacasadel-
t e n d e d e r o @ h o t m a i l . c o m . a r y
www.lacasadeltendedero.com.ar
*Vendo fondo de comercio kiosco
Rapipago, Montevideo e / 7 y 8. Con-
sultas desp de las 20:00hs al 15-525-
6455.
*Vendo mesa de algarrobo maciza
circular con 6 sillas. Consultas 221-
418-7350.
*Vendo rollers negros y dorados, N°
37 extensibles. Excelente estado, po-
co uso. Oferta $1000. Consultas 221-
563-0247. Impecables.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de persona
mayor y limpieza. 
Dora. 15-574-9054.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos
y limpieza. Vansesa. 221-564-1061.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos, atención de comer-
cio. Karina.15-621-5203.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos en hospitales o domicilios.
Irma. 221-677-5921.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. 
Sandra 221-589-7559.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de adultos. Claudia. 15-351-1514.

*Se dictan clases de apoyo nivel pri-
mario y secundario. Llamar 221-307-
8899.

*Amodil te suma beneficios…Acerca-
te Berisso, La Plata y Ensenada. 464-
1007 y 221-546-3022.

*Regalo gatitos hermosos. 
461-7137.
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