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Ticket a octubreTicket a octubre

Fabián Cagliardi (Frente de Todos), Jorge Nedela (Juntos por el Cambio), Emmanuel Guerrero (Consenso Federal) y
Federico Surila (Frente de Izquierda) medirán fuerzas en las elecciones generales que en octubre determinarán el
nombre del futuro intendente. En las PASO, Cagliardi no sólo dejó en el camino a Mincarelli en su interna, sino que
sacó una marcada ventaja sobre la nómina del oficialismo. Los candidatos del Frente de Todos resultaron los más 
votados en todas las categorías. Páginas 2 a 12
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Buscando validar las fuer-
zas políticas que serán parte de
la contienda en octubre -y en
algunos definir internas- los
argentinos volvieron el domin-
go a las urnas.

A diferencia de lo sucedido
en otras ocasiones, el material
relacionado con el proceso e-
lectoral llegó a horario, pero
fue la falta de autoridades la
que demoró hasta más de una
hora el inicio de la actividad en
numerosas mesas. 

La Escuela 4 de Barrio
Obrero y la 6 de Plaza Alma-
fuerte fueron algunas en las que
se experimentó esa demora,
situación que generó largas
colas a la hora de emitir el voto.

Ante la ausencia de un pre-
sidente de mesa, corresponde
que el primer vecino que se
presente a votar en dicha mesa
tome su lugar. En algunos
casos, la inexperiencia de las
autoridades electorales así de-
signadas, coadyuvaría a la de-
mora, repercutiendo también

en el momento del cierre y el
conteo de votos del comicio.

Como en las generales
programadas para octubre, el
padrón berissense estuvo en
estas PASO integrado por alre-
dedor de 77 mil electores, que
se acercaron a las 233 mesas de
los 34 centros de votación
dispuestos en los cuatro circui-
tos electorales en que está divi-
dido el distrito.

Hacia las once de la maña-
na la afluencia de votantes ya
se haría sostenida por lo que,
en horas del mediodía, las au-
toridades calculaban que al
menos cien vecinos estaban pa-
sando por hora por cada centro
de votación, proyectándose un
cierre sin mayores contratiem-
pos hacia las 18:00, hora fijada
para el cierre de los comicios.

Así y todo, en algunos ca-
sos el conteo se resolvió recién
hacia las ocho de la noche, en
buena medida porque pasadas
las seis aún quedaba gente por
votar en el interior de los edifi-

cios y en parte por el importan-
te nivel de corte de boleta
registrado, algo previsible
teniendo en cuenta que las
categorías en las que se elegía
eran cinco.

EL VOTO 
DE LOS CANDIDATOS

Antes de las diez de la ma-
ñana, ya habían emitido su vo-
to los pre-candidatos a inten-
dente por las listas 6 y 8 del
Frente de Todos. El primero en
hacerlo fue Juan Ignacio Min-
carelli (Lista 6), quien emitió
su sufragio pocos minutos des-
pués de las 10 en la mesa 134
de la Escuela Primaria 2, a la
que llegó en compañía de sus
pequeñas hijas. “Consolidar la
democracia es lo más impor-
tante”, afirmó el dirigente lue-
go de dejar el sobre en la urna,
mencionando que en lo que
quedaba de la jornada recorre-
ría junto a su equipo diferentes
centros de votación para salu-
dar a los fiscales y vivir de cer-
ca el proceso electoral.

El referente de la Lista 8,
Fabián Cagliardi, votó minutos
más tarde en la mesa 28 de la
Escuela 4 de Barrio Obrero.
Por falta de autoridades de me-
sa en dicho centro de votación,
la actividad había comenzado
poco después de nueve y me-
dia. Al igual que su contrincan-
te en la interna, el dirigente
exhibió su alegría por la opor-

tunidad de participar de una
nueva cita electoral. “Ojalá que
sea lo mejor para Berisso”,
reflexionó tras emitir su voto.
“Estamos con mucho entusias-
mo y con muchas ganas de
sacar a la ciudad adelante.
Ojalá que tengamos suerte”,
precisó al referirse a las expec-
tativas de su sector.

El intendente Jorge Nede-
la, propuesto por el frente
“Juntos por el Cambio” para
ser reelecto en el cargo votó
hacia las once de la mañana
en la mesa 138 de la Escuela
Primaria Nº1. Llegó allí en
compañía de su esposa Mónica
y su hijo Gabriel.

Tras emitir el sufragio, el
dirigente exhibió su alegría por
la oportunidad de participar de
una nueva elección. “Todas las
veces en que tenemos la opor-
tunidad de votar ratificamos
que hemos elegido el camino
de la democracia”, subrayó,
recordando que no hay otro
período de la historia argentina
que tenga tantos años de con-
tinuidad democrática como el
que hoy se vive.

“La gente grande tomaba
cada jornada electoral como al-
go muy emocionante: se ponía
el traje y la mejor ropa para ir a
votar. Yo también lo vivo con
esa emoción”, mencionó, indi-
cando que no tiene ‘cábalas’
pero que un rito que repite
elección a elección es el de
llegar a la escuela en compañía

de su familia. “Justamente hoy
recordábamos las distintas cir-
cunstancias en las que hemos
venido a votar”, estableció.

También dejaba un mensa-
je para el conjunto de la pobla-
ción. “Los invito a que vengan
a votar con alegría, con entu-
siasmo. Incluso los más gran-
des, que están exentos de ha-
cerlo, que vengan también,
porque eso es un ejemplo para
los más jóvenes”, expresaba.

LOS NÚMEROS

Computadas 225 mesas -el
96,56% de las 233 en las que
se votó en Berisso- el escruti-
nio provisorio oficial exhibió
que el nivel de participación de
estas PASO estuvo en el orden
del 78,18%.

En el plano de la elección
referida a intendente y conceja-
les se contaron 58.767 váli-
dos, entre 55.255 afirmativos y
3.512 en blanco. El Frente de
Todos obtuvo 35.824, lo que
equivale al 60,95% del total,
repartidos en 18.354 para la
Lista 8 de Fabián Cagliardi y
17.470 para la Lista 6 de Juan
Ignacio Mincarelli, es decir un
51,23% contra un 48,76% en
porcentajes de la interna.

La lista de Juntos por el
Cambio, capitaneada por el
intendente Jorge Nedela, reu-
nió 13.554 votos (23,06%),
mientras que Consenso Federal
sumó 3.437 (5,48% del total),

divididos en 1418 (41,25% de
la interna) para la lista
“Hay Consenso” de Emmanuel
Guerrero, 1342 (39,04%) de
“Gente Progresista” encabeza-
da por Lorena Russillo y 677
(19,69%) de “Hay Alternati-
va”, de Héctor Fernández.

El Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, con Federico
Surila como pre-candidato a
intendente, se quedó con 1765
votos (3,00%), mientras que
el Movimiento de Avanzada
Socialista, que proponía la
candidatura de Alejandro Se-
púlveda, no alcanzó el piso del
1,5%, al obtener solo 504 votos
(0,85% del total).

También hubo algunos
votos para las listas del Movi-
miento Organización Demo-
crática (88, es decir el 0,14%)
y el Partido Dignidad Popular
(83, lo que representa otro
0,14%). Los votos nulos fueron
en esta oportunidad 305, mien-
tras que los recurridos e im-
pugnados sumaron 192.

INTERROGANTES

Indudablemente, el gran
ganador del domingo fue el
ahora candidato a intendente
por el Frente de Todos, Fabián
Cagliardi, quien no sólo se im-
puso en su interna, sino que
además, al obtener alrededor
de 19 mil votos, resultó el
candidato más votado y mar-
cha a octubre confiado.

Ticket a octubre
Fabián Cagliardi (Frente de Todos), Jorge 
Nedela (Juntos por el Cambio), Emmanuel
Guerrero (Consenso Federal) y Federico Surila
(Frente de Izquierda) medirán fuerzas en 
las elecciones generales que en octubre 
determinarán el nombre del futuro intendente.
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En contraposición, un gran
signo de pregunta se abre en el
ámbito del oficialismo local,
que corrió similar suerte a la de
Juntos por el Cambio a nivel
nacional y provincial, quedan-
do bastante rezagado respecto
de los guarismos que exhibió la
Lista 8 del Frente de Todos
e incluso la Lista 6 de dicho
espacio, capitaneada por Juan
Ignacio Mincarelli.

Conocidos los resultados,
el intendente Jorge Nedela in-
tentó mostrarse confiado en la
posibilidad de revertir su per-
formance en octubre. Para ello
trajo a la memoria que también
luego de las PASO de 2017 y
2015 debió ‘correr de atrás’ pa-
ra luego alzarse con la victoria.

El caso es que ahora lo se-
para una distancia mayor (alre-
dedor de cinco mil votos) de la
lista que quedó primera en pre-
ferencias y, además, el peronis-
mo aparece con una cohesión
mayor a la que exhibía en
aquellas dos oportunidades.

En 2017, la alianza Unidad
Ciudadana fue repartida en tres
listas que reunieron 19.820 votos
(33,99%) y hubo otro sector de
clara filiación peronista (Alianza
Frente Justicialista) que obtuvo
4931 votos (8,46%), mientras
que Cambiemos se quedó con
18.835 votos (32,3%).

En las PASO 2015, el Fren-
te Para la Victoria dividido en
dos listas se había quedado en
total con 23.699 votos (43,25

%), mientras que Cambiemos
sumaba 13.530 votos (24,69%).
El Frente Renovador obtenía
9.291 (16,96%), mientras que
Progresistas sacaba 2.429 (4,43%)
y Vamos por Berisso de Pablo
Swar 2078 (el 3,79%).

Si un gran interrogante que-
da abierto es, sin dudas, hacia
dónde se volcará la mayoría de
los casi 18 mil electores que en
esta oportunidad le confiaron el
voto a Juan Ignacio Mincarelli,
derrotado en la interna del
Frente de Todos. Por un lado
porque a esta altura, la fidelidad
partidaria de los votos no es re-
gla absoluta, pero a la vez por-
que si bien en los últimos días
el propio Mincarelli pronunció
aquello de que ‘el que pierde
acompaña’ (en alusión al acom-
pañamiento que brindará a Ca-
gliardi de cara a octubre), las
fricciones entre la militancia de
uno y otro sector son imposi-
bles de ocultar. El miércoles,
además, hubo también algo de
‘ruido’ en un encuentro origi-
nalmente pergeñado para exhi-
bir la unidad de los contendien-
tes de la interna en presencia
del presidente del PJ local,
Ramón Garaza. A tal punto que
la que iba a ser una conferencia
de prensa terminó cancelándose
y la reunión en la sede partida-
ria finalmente viró a un encuen-
tro a puertas cerradas en el
local de la agrupación María
Roldán, sede central del espa-
cio del candidato a intendente.

Como en prácticamente
todo el país, en Berisso la fór-
mula presidencial que más
votos cosechó en las PASO
fue la integrada por Alberto
Fernández y Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

Computadas 218 mesas
(96,46%) de 226 mesas ha-
bilitadas, los candidatos de
Frente de Todos obtuvieron
31.480 votos (54,90%). De-
trás quedaron Mauricio Ma-
cri - Miguel Ángel Pichetto
de Juntos por el Cambio,
con 14.837 votos (25,87%);
Roberto Lavagna - Juan
Manuel Urtubey de Consen-
so Federal, con 4691 votos
(8,18%); Nicolás Del Caño
- Romina Del Plá del Frente
de Izquierda y los Traba-
jadores, con 2057 votos
(3,58%); José Luis Espert -
Luis Rosales de UNITE por
la Libertad y la Dignidad
con 824 votos (1,43%);
Juan José Gómez Centurión
- Cynthia Hotton del Fren-
te NOS, con 652 votos
(1,13%); Manuela Castañei-
ra - Eduardo Mulhall del
Movimiento al Socialismo,
con 550 votos (0,95%);

Alejandro Biondini - Enri-
que Venturino de Frente
Patriota, con 148 votos
(0,25%); Raúl Humberto
Albarracín - Sergio Darío
Pastore del Movimiento de
Acción Vecinal, con 70
votos (0,12%) y José Rome-
ro Feris - Guillermo Sueldo
del Partido Autonomista,
con 40 votos (0,06%).

El nivel de participación
fue en este caso del 79,98%
ya que votaron 57.812 de
72.276 electores. Los votos
válidos fueron en total
57.340, de ellos 55.349 afir-
mativos y 1991 en blanco.
Hubo además 317 votos
nulos y 155 recurridos e im-
pugnados.

En la categoría Diputa-
dos Nacionales, el escruti-
nio mostró los siguientes
resultados: Frente de To-
dos, 30.845 votos (53,90%);
Juntos por el Cambio,
15.274 votos (26,69%);
Consenso Federal, 4.150
votos (7,25%); Frente de Iz-
quierda y de Trabajadores,
2.139 votos (3,73%); Mo-
vimiento de Avanzada So-
cialista, 532 votos (0,92%);

Frente Patriota, 141 votos
(0,24%); Partido Humanis-
ta, 105 votos (0,18%); Par-
tido Dignidad Popular, 104
votos (0,18%); Movimiento
Organización Democrática,
69 votos (0,12%); Moral
y Progreso, 53 puntos
(0,09%); Partido Republi-
cano Federal, 51 votos
(0,08%) y Partido Reno-
vador Federal, 50 votos
(0,08%).

CATEGORÍA
GOBERNADOR

En lo que hace a la cate-
goría Gobernador, computa-
das 225 (96,56%) de 233
mesas habilitadas se conta-
ron 59.305 votos válidos,
con 56.243 afirmativos y
3.062 en blanco. Hubo ade-
más 301 nulos y 178 recu-
rridos e impugnados.

También aquí la fórmu-
la más elegida fue la del
Frente de Todos, integrada
por Axel Kicillof - Verónica
Magario, con 32.692 votos
(55,12%). Detrás queda-
ron María Eugenia Vidal -
Daniel Salvador de Juntos
por el Cambio, con 16.565

votos (27,93%); Eduardo
Bucca - Miguel Saredi de
Consenso Federal, con
3.620 votos (6,10%); Chris-
tian Castillo - Mercedes
Trimarchi del Frente de
Izquierda y de los Traba-
jadores, con 1896 votos
(3,19%); Gustavo Álvarez -
Sandra Dell Aquila del
Frente NOS, con 636 votos
(1,07%); Martín González
Bayón - Marina Alonso del
Movimiento de Avanzada
Socialista, con 513 votos
(0,86%); Leonardo Bariani -
Ana Graziano del Frente
Patriota, con 128 votos
(0,21%); Santiago Cúneo -
Claudio Morgado del Parti-
do Dignidad Popular, con
108 votos (0,18%) y María
Macaione - Marcelo Ferrara
del Movimiento Organiza-
ción Democrática, con 85
votos (0,14%).

En este caso se dio un
78,87% de participación,
con el voto de 59.784
de 75.798 electores. Con
apenas un leve matiz, los
guarismos fueron similares
para la categoría Senadores
Provinciales.

El voto berissense en presidenciales
y provinciales



La interna local del Frente
de Todos atraía avanzada la
noche del domingo todas las
miradas. En el bunker de la
Lista 8, que se montó en el lo-
cal de la Agrupación María
Roldan de Montevideo entre
15 y 16, buscaba confirmarse
como hecho consumado la ten-
dencia que marcaba un poten-
cial triunfo del pre-candidato a
intendente Fabián Cagliardi.

En el centro de cómputos
se podía visualizar una pantalla
gigante que iba mostrando la
carga de los datos de las dife-
rentes mesas, acercados al lu-
gar por los fiscales del espacio.

Hacia las 23:00, la distancia a-
bierta respecto de la Lista 6 se
tornaba irreversible, con lo que
las sonrisas tímidas y nerviosas
se transformaban en un defini-
tivo gesto de felicidad.

Sin porcentajes certeros de
la diferencia con respecto al ri-
val interno, pero con la confir-
mación del triunfo, minutos
después de las 23:00 Cagliardi
salió a la vereda para expresar
su algarabía por la victoria.
Minutos después, la Avenida
Montevideo se cortó para per-
mitir que los militantes se su-
maran al festejo.

“¡Qué necesidad que tene-

mos de recuperar la ciudad!”,
expresó entre sus primeras fra-
ses Cagliardi, dirigiéndose por
una de las ventanas del local de
la María Roldan a los presen-
tes.

“Construimos este triunfo
entre todos. Hemos dejado de
lado a la familia, a amigos, pa-
ra poder llevar adelante esta
campaña. Hoy estamos en ca-
mino para recuperar Berisso
que se vuelve a refundar y vol-
verá a tener a un intendente pe-
ronista”, expresó.

Luego, se refirió a la dispu-
ta interna. “Hoy más que nunca
tenemos que ir a buscar a todos
los compañeros, porque en de-
finitiva están en la misma vere-
da que nosotros, porque solo
hemos jugado una interna. Es
importante que estemos todos
juntos, porque los votos que
sacamos son del peronismo y
los obtuvieron dos listas. Es
importante poner la mayor can-
tidad de concejales posible
porque si repetimos esta per-
formance vamos a tener mu-

chos compañeros en el Conce-
jo Deliberante. Hoy más que
nunca tenemos que estar uni-
dos y fortalecer la unión del
peronismo”, aseveró.

Posteriormente, se refirió
al panorama favorable que ob-
tuvo la fuerza a nivel nacional
y provincial. “Hemos tenido a
nivel nacional y provincial un
triunfo contundente. No se es-
peraban esta paliza y lo esta-
mos haciendo en todos los dis-
tritos. Tenemos mucho trabajo
por delante y vamos a tener el
acompañamiento de compañe-
ros que llevarán con responsa-
bilidad la Presidencia de la Na-

ción como Alberto Fernández
y Cristina Kirchner, compañe-
ros también en la provincia que
nos ayudarán para sacar a Be-
risso adelante y vamos a tener
a un intendente amigo como lo
es Mario Secco. A seguir tra-
bajando para fortalecernos en
octubre”, cerró en su mensaje.

EN EL BUNKER DE LA 6

A pocas cuadras, en la So-
ciedad Cultural Lituana Nemu-
nas (Montevideo entre 17 y 18)
se montó el bunker de la Lista
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EL FRENTE DE TODOS DEFINIÓ EL NOMBRE DE SU CANDIDATO

Cagliardi se impuso a Mincarelli y resultó 
el candidato más votado

(Continúa en página 6)
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Hacia las diez de la noche
del domingo, cuando ya los nú-
meros eran irreversibles, el in-
tendente Jorge Nedela dio sus
impresiones sobre la votación
en general y el resultado que u-
bicó a la nómina de “Juntos por
el Cambio” en el tercer lugar de
las preferencias entre las nómi-
nas que participaron de las PA-
SO.

Como es tradición, el centro
de cómputos del sector se ubicó
en la Casa Radical de calle 11

entre Montevideo y 166. En este
caso, las caras de preocupación
fueron la constante de la noche y
a medida que lentamente avan-
zaba la carga de datos, se conso-
lidaba la pobre performance.

“En principio las PASO son
un gran ordenador. Esta es una
elección parcial y nosotros esta-
mos esperando la final en el mes
de octubre y creemos que nos va
a ir bien porque tenemos dos an-
tecedentes importantes tanto en
el 2015 como el 2017. Tuvimos

entonces un panorama muy si-
milar, perdiendo en las PASO y
luego ganando las generales. Es-
te tiempo que nos queda es de
trabajo de acá a octubre para se-
guir convenciendo voluntades.
Esto es un parcial y el examen
final lo vamos a tener que rendir
en octubre y lo podemos apro-
bar ampliamente”, analizó.

Sobre la lectura del resulta-
do electoral ante la considerable
merma en los votos obtenidos
respecto de la última elección

general, Nedela observó que el
resultado era ‘previsible’. “Uno
siempre quiere más, uno quiere
otro acompañamiento, pero el
contexto era dentro de lo previ-
sible, tanto en la elección nacio-
nal, como en las elecciones a ni-
vel nacional y provincial. Nos
queda por delante trabajar en
pos de aquellas voluntades que
se han volcado a algunas de las
internas en el distrito y que nos
pueden acompañar en octubre”,
expuso.

DURO REVÉS PARA EL OFICIALISMO

Para Nedela, “el examen final es en octubre”

(Viene de página 4)

(Continúa en página 6)

6, encabezada por Juan Ignacio
Mincarelli.

Avanzada la noche, co-
menzaban a darse cita allí se-
guidores y fiscales que iban a-
portando los datos de las dife-
rentes mesas. Con el paso de
las horas, la incertidumbre se
acentuaba, hasta que los datos
daban cuenta de un resultado
adverso irremontable. En ese
momento, Mincarelli reunió a
sus militantes, algunos con lá-
grimas que caían de sus ojos, y
pidió tener paciencia, ya que
restaban cargar datos de varias
mesas del distrito. Poco a poco,
no obstante, las cartas termina-
rían de jugarse, con lo que la
desconcentración se inició len-
tamente.

“Fue una interna que supe-
ró las expectativas de todos. Lo
que tenemos que hacer es car-
gar los datos y ratificar los que
nos dieron la información los

fiscales. Hay números que no
cierran, hay mesas que faltan
cargar y cargar todos los certi-
ficados. Hablé con el presiden-
te del partido y le expliqué la

situación. Esperaremos los re-
sultados para ser prudentes y
coherente, porque no podemos

salir a decir si ganamos o per-
dimos cuando en realidad la e-
lección no se resolvió”, expre-

saba Mincarelli mientras en el
otro bunker se iniciaban los
festejos.
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El espacio “Consenso Fe-
deral”, encabezado a nivel na-
cional por Roberto Lavagna,

sumó en las PASO, en lo que
hace a la categoría Intendente,
3.437 votos, es decir un 5,48%

del total.
En el marco de la interna,

más de 1.400 votos (el 41,25%
de los votos) fueron para la lis-
ta “Hay Consenso”, encabeza-
da por el ahora candidato a in-
tendente Emmanuel Guerrero,
que se impuso a las nóminas de
Lorena Russillo (39,04%) y
Maximiliano Fernández
(19,69%).

Tras agradecer a los veci-
nos por el acompañamiento re-
cibido en las urnas, Guerrero

consideró muy positivo “ser u-
na de las cuatro opciones que
tenga el vecino de Berisso en
las elecciones de octubre”.

El objetivo, expuso, es se-
guir pugnando por llegar a la
intendencia y para alcanzar re-
presentación en el Concejo De-
liberante y el Consejo Escolar,
haciendo un aporte al ‘recam-
bio generacional que necesita
la política en Berisso’.

“Al votarnos, el vecino
confía en que estamos a la altu-

ra de la circunstancias para de-
sarrollar cualquiera de nuestras
propuestas. Eligieron propues-
tas y no candidatos y eso a no-
sotros nos pone muy contentos
ya que apostamos con ellos a
que Berisso tenga realmente su
representación de ciudad pio-
nera en productividad”, señaló
el dirigente.

En relación a la interna que
quedó atrás y de cara a la refor-
mulación que experimentaría
la lista local de Consenso Fe-

deral para la inclusión de la mi-
noría, Guerrero mencionaba a
mediados de semana que avan-
zaría en conversaciones con la
pre-candidata Lorena Russillo,
cuya lista también estuvo cerca
de obtener 1.400 votos.

Por otra parte, si bien hasta
ese momento no se había esta-
blecido contacto con Maximi-
liano Fernández, la intención
de Guerrero era también soste-
ner alguna charla con represen-
tantes de su sector.

EMANUEL GUERRERO, GANADOR DE LA INTERNA DE CONSENSO FEDERAL

“Ser una de las cuatro opciones de octubre es muy positivo”

Federico Surila fue con-
firmado en las urnas como
candidato a intendente por el
Frente de Izquierda y de los
Trabajadores de cara a las e-
lecciones generales del mes
de octubre. Con 1.765 votos
(3,00%), un porcentaje simi-
lar al obtenido en las PASO
del año 2015, el dirigente re-
flexionó sobre el mensaje de
las urnas luego de que se co-
noció el resultado.

“Entendemos que ha habi-
do una marcada derrota del
gobierno de Macri, de Vidal y
de Nedela y que esta elección
expresa un voto castigo por
las medidas que ha llevado

contra el pueblo trabajador”,
expuso el candidato.

También se refirió al cau-
daloso apoyo que recibieron
las listas del Frente de Todos,
manifestando que el voto a
dicho sector ‘es una expre-
sión de bronca’ y producto de
una ‘polarización instalada’.

“Quienes nos acompaña-
ron, eligieron al programa po-
lítico de la clase trabajadora y
nos reconocieron el hecho de
haber estado en cada una de
las luchas”, aseguró.

De cara a las elecciones
de octubre, el objetivo de la
fuerza será el de seguir discu-
tiendo un programa político y

una agenda “contra el FMI y
a favor del pueblo laburante,

del movimiento de mujeres y
de la juventud”.

SURILA FUE RATIFICADO COMO CANDIDATO DEL FRENTE DE IZQUIERDA

“Estamos en cada una de las luchas”

A través de un comuni-
cado que emitió a inicios
de semana, el sector Iden-
tidad Berissense, que res-
ponde a Juan Ignacio Min-
carelli, hizo público su a-
gradecimiento a la ciuda-
danía ‘por el respaldo en
los más de 19 mil votos’
obtenidos en la interna lo-
cal.

Del mismo modo,
comprometió públicamen-
te el apoyo a la candidatu-
ra a intendente de Fabián

Cagliardi, vencedor de la
interna del Frente de To-
dos.

“Nuestro espacio polí-
tico acompañará y se pone
a disposición para lograr el
triunfo del Frente de Todos
el 27 de octubre y así a-
compañar a los compañe-
ros Alberto Fernández y
Cristina Fernández en Na-
ción y a Axel Kicillof y
Verónica Magario en la
Provincia de Buenos Ai-
res”, se lee en el escrito.

“Identidad Berissense”
en el Frente de Todos
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Una somera inspección del
comportamiento del electorado
en los diferentes centros de vo-
tación permite advertir que en
21 escuelas, el más votado fue
Fabián Cagliardi, de la Lista 8
del Frente de Todos. En otras
13, lo más alto del podio fue
para Juan Ignacio Mincarelli
de la Lista 6 del mismo espa-
cio. Esta vez Jorge Nedela, de
Juntos por el Cambio, quedó
tercero en prácticamente todos
los casos, con la excepción del
CEC 801, en donde funciona-
ron las mesas 80 y 81, y de la
EP 14, aunque en este caso res-
tan computar cinco mesas. En
ambos centros de votación, el
intendente, que va por la ree-
lección, quedó en el segundo
lugar.

CIRCUITO 511

EP 10 (Mesas 1 a 5)
Cagliardi 515
Mincarelli 382
Nedela 286

EP 18 / ESB 13 (6 a 11)
Cagliardi 678
Mincarelli 481
Nedela 326

EES 2 (12 a 18)
Cagliardi 582
Mincarelli 506
Nedela 352

ESB 13 Martín Fierro (Mesa
de extranjeros 9001)

Cagliardi 58
Mincarelli 38
Nedela 31

CIRCUITO 512

EP 4 / ESB 8 (19 a 28)
Cagliardi 875
Mincarelli 758

Nedela 697

EP 22 (29 a 35)
Cagliardi 637
Mincarelli 593
Nedela 508

EST 2 (36 a 47)
Cagliardi 910
Mincarelli 886
Nedela 681

EP 9 / ES 6 (48 a 55)
Mincarelli 701
Cagliardi 690
Nedela 565

EP 5 (56 a 65)
Cagliardi 875
Mincarelli 784
Nedela 757

Canossiano (66 a 70)
Mincarelli 443
Cagliardi 431
Nedela 328

ES 8 (71 a 73)
Mincarelli 309
Cagliardi 254
Nedela 209

Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro (74 a 79)

Cagliardi 472
Mincarelli 409
Nedela 336

CEC 801 (80, 81)
Mincarelli 94
Nedela 91
Cagliardi 86

CIRCUITO 513

EP 21 / ES 5 (Mesas 82 a 87)
Cagliardi 523
Mincarelli 509
Nedela 394

EP3 / EES 12 (88 a 97; resta

computar la mesa 96)
Cagliardi 830
Mincarelli 768
Nedela 571

EP 7 / ES 11 (98 a 103)
Mincarelli 559
Cagliardi 503
Nedela 343

EP 17 (104 a 111)
Mincarelli 643
Cagliardi 599
Nedela 431

EP 6 / ESB 10 (112 a 122)
Cagliardi 955
Mincarelli 840
Nedela 642

Escuela de Estética / Escuela
de Arte (123 a 127)

Cagliardi 480
Mincarelli 452
Nedela 284

EP 2 (128 a 137, falta compu-
tar la mesa 132)

Cagliardi 843
Mincarelli 844
Nedela 516

EP 1 (138 a 143)
Mincarelli 562
Cagliardi 557
Nedela 337

EES 1 (144 a 156)
Mincarelli 902
Cagliardi 896
Nedela 687

Escuela Canossiano Nuestra
Señora de Loreto (157 a 160)

Mincarelli 362
Cagliardi 322
Nedela 269

EP 19 / ESB 14 (161 a 165)
Mincarelli 447
Cagliardi 405
Nedela 322

Instituto San Francisco de Asís
(166 a 168)

Mincarelli 251
Cagliardi 176
Nedela 190

Escuela Especial 502 Carlos
Cajade (Mesas de extranjeros
9002 y 9003)

Cagliardi 161
Mincarelli 126
Nedela 84

EES 11 (mesas 9004 a 9007 de
extranjeros)

Cagliardi 326
Mincarelli 239
Nedela 177

CIRCUITO 513A

EP 24 (169 a 172)
Cagliardi 303
Mincarelli 293
Nedela 239

EP 25 / ES 4 (173 a 182)
Cagliardi 750
Mincarelli 683
Nedela 660

EP 8 (183 a 192)
Cagliardi 748
Mincarelli 746
Nedela 680

EP 14 / ES 13 (193 a 204, res-
tan computar las mesas 194,
197, 199, 200, 204)

Mincarelli 486
Nedela 434
Cagliardi 429

EST 1 (205 a 217)
Cagliardi 877
Mincarelli 775
Nedela 704

EES 3 (218 a 222, falta compu-
tar la 221)

Mincarelli 312

Cagliardi 292
Nedela 249

Escuela de Educación Especial

502 (223 a 226)
Cagliardi 316
Mincarelli 287
Nedela 174
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LOS TRES MÁS VOTADOS

El podio escuela por escuela
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El miércoles a la mañana,
el Presidente Mauricio Macri
anunció una primera batería de
medidas económicas orienta-
das a generar algo de alivio
entre trabajadores y Pymes en
el marco de un contexto de es-
calada inflacionaria, producto
de la suba en la cotización del
dólar y la consecuente devalua-
ción que siguieron a la jornada
de las PASO. Se trata, en todos
los casos, de medidas que
deberán ser reglamentadas para
poder implementarse efectiva-
mente.

BENEFICIOS PARA
TRABAJADORES

Trabajadores que pagan el
Impuesto a las Ganancias

Aumenta un 20% el piso y
la deducción especial a partir
de los cuales pagan el impuesto
los jubilados y los empleados
en relación de dependencia.
Son 2 millones de personas.
Esto permitirá una mejora en el
sueldo de bolsillo de alrededor
de 2.000 pesos por mes, pero
puede ser mayor o menor,
según los ingresos y el tipo de
grupo familiar. También habrá
una devolución por los impues-

tos ya pagados en el año, del
orden de 12.000 pesos para una
familia tipo casado con dos hi-
jos con un salario bruto de
80.000 pesos al mes. El crono-
grama de devoluciones está en
estudio con AFIP. El nuevo
mínimo no imponible del sala-
rio bruto a partir del que se
paga el impuesto queda en
55.376 pesos para un trabaja-
dor soltero y en 70.274 pesos
para un trabajador con cónyuge
y dos hijos. Los autónomos,
por su parte, recibirán una
reducción del 50% en los anti-
cipos que deben pagar el resto
del año.

TRABAJADORES 
EN RELACIÓN 

DE DEPENDENCIA

Los trabajadores en rela-
ción de dependencia no paga-
rán sus impuestos al trabajo
(aportes personales, el 11% del
sueldo bruto) durante septiem-
bre y octubre, con un tope para
el beneficio de 2.000 pesos por
mes. Esto beneficia a 6,5 mi-
llones de trabajadores que en
su gran mayoría recibirán
2.000 pesos extra en cada mes.
La medida alcanzará a las per-

sonas con salarios brutos me-
nores a 60.000 pesos mensua-
les. El Estado Nacional absor-
berá el costo de esos aportes.

MONOTRIBUTISTAS

Los monotributistas no pa-
garán el componente impositi-
vo de su cuota el mes que vie-
ne. Esto equivale en promedio
a 1.000 pesos por persona
o hasta 4.000 pesos en las
categorías más altas.

Esta medida beneficiará
a 3,1 millones de personas. El
único requisito es pagar en
tiempo y forma.

TRABAJADORES 
INFORMALES Y 

DESEMPLEADOS

La mejor forma de alcan-
zar con este tipo de beneficios
a trabajadores informales o
desocupados es a través de los
beneficios para sus hijos. Es

así que se efectuarán dos pagos
extra de 1.000 pesos por hijo,
uno en septiembre y otro en
octubre. Esta medida alcanza a
los 2,2 millones de padres y
madres con hijos cubiertos por
la asignación universal.

EMPLEADOS PÚBLICOS,
FUERZAS ARMADAS Y

FUERZAS DE SEGURIDAD
FEDERALES

Los empleados de la admi-
nistración pública nacional, las
fuerzas armadas y las fuerzas
de seguridad federales recibi-
rán a fin de mes un bono de
5.000 pesos. Esta medida bene-
ficia a alrededor de 400.000
personas.

AUMENTO DEL SALARIO
MÍNIMO

Se aumentará por segunda
vez en el año el salario míni-
mo, medida que alcanzar a
unos 2 millones de trabajado-
res. Para definir el porcentaje
final del aumento, el Gobierno
va a convocar al Consejo Na-
cional del Empleo, la Produc-
tividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil, del que partici-

pan el Estado, los trabajadores
y las empresas.

PYMES

La AFIP está lanzando un
plan que les da 10 años de plazo
para ponerse al día a las peque-
ñas y medianas empresas (y tam-
bién a los autónomos y monotri-
butistas). En este plan se podrán
incluir deudas vencidas hasta el
15 de agosto con tiempo para
inscribirse hasta fin de octubre.
Además, se ampliará de 6 a 10 la
cantidad de planes permanentes
que pueden tener abiertos al
mismo tiempo las pymes.

BECAS PROGRESAR

Los estudiantes que reci-
ben las Becas Progresar ten-
drán un 40% de aumento desde
el mes que viene. La beca ini-
cial para un estudiante terciario
o universitario de una carrera
estratégica será ahora de 2.520
pesos. Para un estudiante de úl-
timo año de una carrera estraté-
gica, la beca sube a 6.440
pesos por mes. Esto beneficia
a algo más de medio millón
de jóvenes.

NAFTA Y COMBUSTIBLES

El Gobierno adoptará me-
didas para congelar el precio
de la nafta y el resto de los
combustibles por los próximos
90 días.

El gobierno nacional anunció medidas
para trabajadores y Pymes



El operador portuario fili-
pino ICTSI, que ya había he-
cho base en el puerto La Plata
como responsable de TecPlata
(foto) y en el puerto de Suape
(Brasil), ganó la licitación para
operar, manejar y desarrollar la
terminal de containers “T1Rio”
en el puerto de Río de Janeiro
(Brasil).

A partir de la firma de este
nuevo contrato de concesión,
que tendrá vigencia hasta el a-
ño 2048, la compañía –una de
las más grandes del mundo en
el rubro- fortalece su posición
en el Cono Sur.

La terminal carioca tiene u-
na superficie total de 19 hectá-
reas y 715 metros de pared de
muelle, con una profundidad

de hasta 16 metros que le per-
miten operar con grandes bu-
ques navieros.

Con una capacidad estima-
da de 530.000 TEUS, está pro-
vista de instalaciones de última
generación, que incluyen cinco
grúas de barco a tierra y una

amplia gama de equipos de
manejo de patio entre ellos más
de 16 grúas pórtico.

En 2018, tuvo un rendi-
miento de aproximadamente
135.000 TEUS y las expectati-
vas de la compañía apuntan a
llevar la operación al máximo

de la capacidad instalada.
Conocida la noticia, el 

CEO de TecPlata, Bruno Por-
chietto, expuso que en el ámbi-
to del Puerto La Plata se sigue
con mucha expectativa este
proceso. “Celebramos que
ICTSI haya conseguido obte-
ner la operación de un puerto
tan importante y estratégico
para la región. Desde nuestro
punto de vista constituye una
gran oportunidad para conti-
nuar capitalizando sinergias
con el Puerto de La Plata y se-
guir impulsando como lo veni-
mos haciendo un mayor inter-
cambio comercial de contene-
dores con Brasil, uno de los so-
cios estratégicos más impor-
tantes del país”, advirtió.
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PARA PRESENTAR LAS VENTAJAS DEL ‘HUB LOGÍSTICO LA PLATA’

Puerto y TecPlata presentes en el encuentro “Puertos y Aduanas”
El presidente del Consor-

cio de Gestión del Puerto La
Plata, José  María Dodds, y el
CEO de TecPlata, Bruno Por-
chietto, participaron la semana
pasada del XXII Encuentro de
Protagonistas “Puertos y Adua-
nas”, en el que junto al vicepre-
sidente de Zona Franca La Pla-
ta, Juan Pablo Justo, disertaron
sobre la importancia del ‘Hub
Logístico La Plata’.

“Se trata de un concepto de
oferta logística, un concepto de
competitividad donde Zona
Franca, que se encuentra geo-
gráficamente en jurisdicción
portuaria, se puede conectar
con la terminal de contenedo-
res de manera inmediata, con
solamente 5 km. de distancia”,

describió Dodds.
En ese marco, se refirió a

la importancia de la oferta lo-
gística y la competitividad en-
tre los puertos, para que ‘el
que gane en el mercado sea la
carga’. En el mismo sentido,
destacó la articulación públi-
co-privada que permite que
“las autoridades portuarias
trabajen junto con el área pri-
vada en desarrollos más efi-
cientes para los puertos, cre-
ando crecimiento y competiti-
vidad”.

Además, ponderó al mode-
lo de gestión de los puertos de
la provincia de Buenos Aires,
haciendo hincapié en que los
consorcios ‘poseen una indivi-
dualidad jurídica y financiera

que le permite gestionar los
propios recursos’.

En el Golden Centre Bue-
nos Aires, espacio en el que se
desarrolló el encuentro, el
Puerto La Plata también estuvo

presente a través de un stand.
Allí se desarrollaron acciones
orientadas a generar posibles
encuentros y propuestas co-
merciales junto a otros referen-
tes del sector portuario.

ICTSI operará la Terminal del puerto de Río de Janeiro

Se realizó jornada sobre 
eximiciones impositivas

La semana pasada, representantes de ARBA y de la Municipa-
lidad ofrecieron en la sede del Centro de docentes jubilados 11 de
Septiembre una jornada de asesoramiento sobre eximiciones im-
positivas dirigidas a jubilados y pensionados, personas con disca-
pacidad y veteranos de Malvinas. A través del programa ARBA
Municipio, los asistentes que cumplieron con los requisitos esta-
blecidos por Ley pudieron realizar sus respectivos trámites.



En reconocimiento a su
compromiso en el trabajo contra
la violencia familiar y de géne-
ro, la titular de la Comisaría de
la Mujer y la Familia de Beri-
sso, Romina Caldera, fue nomi-
nada recientemente a la beca
“Desmond Tutu Reconciliation
Fellowship”, otorgada en Aus-
tralia por la organización Global
Reconciliation y este año orien-

tada a reconocer la Fraternidad
en Género y Reconciliación.

La beca se traduce en la
asignación de dinero en dólares
australianos. En caso de obte-
nerla, Caldera -única seleccio-
nada y nominada en Argentina-
se comprometió a destinar esos
recursos a crear en Berisso un
refugio para mujeres y niño/as
víctimas de violencia familiar.

Confirmada la nominación,
resta ahora que se expidan los
jurados internacionales y líde-
res del mundo que evalúen las
carpetas de cada uno de los
aspirantes a la beca. 

La buena nueva llegó en
días en que la titular de la Comi-
saría con sede en Montevideo
entre 33 y 34 se prepara para re-
cibir en septiembre dos premios
internacionales en la Cámara de

Diputados de la Nación. “La
verdad es un año de muchísimo
trabajo, pero con la convicción
de que cuando se hacen las
cosas bien y con honestidad,
compromiso y valores, el traba-

jo da sus frutos”, mencionó Cal-
dera, nombrada también recien-
temente miembro del Instituto
de Derechos Humanos por la
Paz, de la Asociación Argentina
de Justicia Constitucional.
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El miércoles fue hallado el
cuerpo del pescador Franco
Soria, de 17 años, quien era
buscado intensamente desde
hacía alrededor de dos sema-
nas luego de desaparecer en la
costa de Punta Lara.

El hallazgo se dio a partir
del llamado de integrantes de
una embarcación que vieron
los restos en la zona de la
rada, a la altura de la Isla San-
tiago. Fue entonces cuando in-
tervino personal de Prefectura,
que trasladó el cuerpo para
que la Policía Forense lo
llevara luego a la morgue,
donde se confirmó que se trata
del joven. Continuará ahora

la búsqueda de Amadeo Mar-
tínez, el otro pescador desa-

parecido en las mismas cir-
cunstancias.

Hallaron el cuerpo de uno de los pescadores
desaparecidos en Punta Lara Hacia las cinco de la tarde

del pasado domingo, un acci-
dente que se registró en La
Portada dejó el saldo de un
hombre gravemente herido. El
hecho se produjo cuando, por
circunstancias que deberán cer-
tificarse a partir de las pericias,
un auto Corsa Classic que cir-
culaba en sentido Montevideo
- Puente Roma colisionó con
una columna de alumbrado u-
nos 200 metros después del in-
greso al Taller Naval. Su con-
ductor, identificado como Ga-
briel Di Lorenzo, de 25 años,
quedó atrapado en la carrocería
y fue derivado en grave estado
al Hospital Larrain, luego de
que lo rescataran los Bombe-

ros, que coordinados por Se-
bastián Cars utilizaron herra-
mientas especiales para liberar-
lo.

La primera atención y el
traslado del herido estuvieron a

cargo de un equipo médico del
SAME. También colaboraron
con el operativo efectivos del
Comando de Patrulla y de la
seccional Berisso Primera.

Un hombre grave por accidente en La Portada

Nominan para beca internacional a la titular de la Comisaría de la Mujer
La subcomisario Romina Caldera aspira a 
alcanzar la beca “Desmond Tutu Reconciliation
Fellowship” que se otorga en Australia. 
Destinaría los recursos a crear un refugio 
para mujeres, niños y niñas víctimas de 
violencia familiar.
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El lunes, el intendente Jor-
ge Nedela y el Director Ejecu-
tivo del Hospital Larrain,
Alfredo Zanaroni, encabezaron
el acto de presentación, ante
el plantel del nosocomio, de
la nueva Guardia Médica de
Emergencias.

Del encuentro, durante el
que se bendijeron las flamantes
instalaciones que estarán habi-
litadas en breve, participaron
ex-directivos y profesionales,
además de integrantes de los
distintos servicios del estable-
cimiento.

El Dr. Zanaroni recordó en
su mensaje a algunas personas
que pasaron cumpliendo tareas
en el Larrain, destacando tam-
bién la labor del personal
en funciones.

“Es un día de agradeci-
mientos, porque hemos recibi-
do mucha colaboración y apo-
yo para llegar a este momento.
Hay muchos que ya no están y
otros que hoy son parte de
este querido Hospital”, descri-
bió, haciendo alusión a no-
ciones como el ‘amor por la
profesión’ y ‘las ganas de

ayudar al otro’ que sembraron
muchas personas ligadas al
nosocomio, entre ellos el
Dr. Ángel Albina, jefe del ser-
vicio de Cirugía durante alre-
dedor de cuarenta años.

“Agradezco al personal de
este Hospital que ha tenido que
adaptarse a situaciones incómo-
das para que podamos construir
esta Guardia. Debemos destacar
que ningún día se cerró un
servicio por esta construcción”,
puso de relieve luego.

No falto el agradecimiento
a la gobernadora María Eu-
genia Vidal, recordando que
se acercó al conocer las condi-
ciones en que falleció la
pequeña Nahiara Fernández
en el Larrain, en un caso
que hace varios años cobró
estado público.

“El gobierno provincial
cumplió con su compromiso”,
subrayó Zanaroni, agradecien-
do también a los padres de
Nahiara, por acompañar todo

el proceso de avance de la
obra, así como a la Munici-
palidad, al Consorcio de Ges-
tión del Puerto La Plata y a
vecinos que se acercaron a
colaborar.

Finalmente recordó la
situación en que le tocó ha-
cerse cargo de la Dirección.
“Se debieron enfrentar impor-
tantes dificultades, pero pudi-
mos construir esta Guardia
que nos da orgullo porque el
paciente que ingrese tendrá un

lugar digno para ser asistido.
Otra cuestión que debemos re-
saltar es que nos encontramos
con cosas que se debían solu-
cionar y así hicimos y equipa-
mos los quirófanos. No había
en esos momentos pediatras ni
obstetras, hoy tenemos un ser-
vicio completo al igual que
otros poseen nuevo equipa-
miento. Antes no se hacían
partos en este Hospital y ahora
se efectúan unos 600 de mane-
ra anual”, describió. “Segura-

mente algo bueno entre todos
hicimos, como fue acercar nue-
vamente a la comunidad que
ahora confía en su Hospital.
Todos nos sentimos orgullosos
de este momento y la solidari-
dad con la que se trabaja es al-
go que se destaca y lo demos-
tramos diariamente”, añadió.

También pronunció un
mensaje el intendente Jorge
Nedela, quien además de exhi-
bir su alegría por la finaliza-
ción de las obras, valoró el
ejemplo de Ana y Rubén, pa-
dres de Nahiara Fernández,
quienes según observó, ‘supie-
ron resignificar el dolor y se
pusieron a disposición de la
comunidad’.

“Alfredo Zanaroni con to-
do su equipo estuvo al frente
de esta tarea y la gobernadora
María Eugenia Vidal vino a
acompañar a una familia y asu-
mió el compromiso ante toda
la comunidad y esto quedará
para siempre para Berisso. Po-
demos decir que tenemos la sa-
tisfacción del deber cumplido
y que esto le pertenece a todos
los berissenses”, estableció.

A POCOS DÍAS DE QUE ENTRE EN FUNCIONAMIENTO

Presentaron ante trabajadores del Larrain 
la nueva Guardia Médica de Emergencias



El viernes de la semana pa-
sada, se celebró el acto de rei-
nauguración del Museo 1871. La
actividad tuvo lugar por la noche
en la sede de 32 casi Montevideo
y contó con la participación de
autoridades, referentes institu-
cionales, colaboradores y veci-
nos.

En su mensaje de bienveni-
da, Oscar Rodríguez, presidente
de la Asociación Museo 1871, a-
gradeció a quienes colaboraron
para efectuar las mejoras en las
salas que permitieron esta rei-
nauguración. No faltó una alu-
sión a la figura de Luis Gurucia-
ga, fundador del Museo.

“Es un día muy especial.
Después de un año de trabajo he-
mos logrado el objetivo de reno-
var este espacio. Fue una tarea
difícil, pero estamos muy felices
de que este momento haya llega-
do”, expuso Rodríguez, agrade-
ciendo puntualmente a Daniel
James, profesor de la Universi-
dad de Indiana (EEUU) y a su

esposa; a Mirta Lobato, escritora
investigadora del CONICET, así
como a empresas, al intendente
Jorge Nedela por su presencia, y
al presidente de la Agremiación
Médica, Miguel Nadef.

El Museo, cabe recordar,
cuenta actualmente con ocho sa-
las, cada una de las cuales está
dedicada a una temática puntual.
Las piezas expuestas son objetos
y fotografías que permiten man-
tener viva la memoria de los be-
rissenses.

“Mucha gente fue la que co-
laboró. El trabajo de integrantes
del Museo como Fabiana Giáco-
mi y Julia Bacchiega fue clave
para llegar a lograr esto”, marcó
también Rodríguez, describien-
do que dada la magnitud del pa-
trimonio con que cuenta la co-
lección, fue necesario efectuar u-
na selección de las piezas a ex-
poner.

Invitado a hacer uso de la
palabra, el intendente Jorge Ne-
dela se refirió también a lo que el

Museo representa.
“Felicitamos a la gente de

este Museo que resguarda la me-
moria de nuestra ciudad. Sé que

podemos hacer desde nuestro lu-
gar algo más de lo que hicimos y
nos comprometemos a reforzar
las acciones para colaborar con
este lugar”, indicó.

En otro tramo de la velada,
el ex-concejal Oscar Alcoba en-
tregó al presidente del Museo u-
na copia de la Ordenanza de su

autoría, que estableció el 24 de
Junio de 1871 como fecha ofi-
cial de la fundación de Berisso.

El Vino de Honor se disfrutó
con un momento musical, a car-
go del grupo “Latin Club”.

Fotos: “Boomboom 
Contenidos Creativos”.
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Se reinauguró el Museo 1871

La Asociación Cerve-
ceros de Berisso propone
para este viernes desde las
21:00 en el salón de even-
tos de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios lo-
cal, una velada de “De-
gustación de Cervezas de
Invierno”. Participarán
más de 17 cervecerías,
que ofrecerán más de 30

estilos de cerveza y el
buffet estará a cargo de
los Bomberos. Las entra-
das, que tienen un costo
de $300, pueden adquirir-
se en los locales de Krebs
(Montevideo entre 17 y
18) y Premium Öl (Mon-
tevideo y 14), así como en
el Cervecenter de 167 en-
tre 14 y 15.

Degustación de 
Cervezas de Invierno

Este domingo entre las
10:00 y las 18:00 volverá a a-
brir sus puertas en 170 entre 8
y 9 (a espaldas del Gimnasio
Municipal) el Mercado de la
Ribera local. El público tendrá
allí la oportunidad de conocer
y comprar vinos de la costa; ju-

gos de uva; licores; conservas
dulces y saladas; productos a-
pícolas; quesos caseros; hue-
vos de campo; plantas nativas,
ornamentales, aromáticas;
plantines de época; humus de
lombriz, lombrices california-
nas; mimbre; cerámica; verdu-

ras de estación; alimentos
‘conscientes’; comidas caseras;
panificados caseros; cerveza
artesanal; hidromiel; alimentos
agroecológicos sin gluten y ve-
ganos; cocina saludable y natu-
ral; cosmética natural y medi-
cinal.

Además, a las 13:30 se o-
frecerá un atractivo Paseo en
Lancha por el Delta de Berisso
(actividad arancelada), mien-
tras que a las 14:00 habrá un
“Taller de huerta para niños”, a
cargo del INTA y productores
de Berisso.

Abre el Mercado de la Ribera
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Asumió el nuevo presidente del Rotary Berisso
En el marco de un encuen-

tro por el 65° Aniversario de la
constitución del Rotary Club
de Berisso, el Lic. Cristian A-
driani asumió como nuevo pre-
sidente de la entidad.

Durante la ceremonia, que
se llevó a cabo la semana pa-
sada, la presidente saliente,
Dra. Susana Quaini, resumió
algunos de los resultados de
su gestión, haciendo hincapié
en el trabajo que se viene de-
sarrollando en favor de la pro-
visión de agua potable para la
Escuela 15, así como el rela-
cionado con una veintena de
capacitaciones e intervencio-
nes conjuntas con distintas or-
ganizaciones y casas de estu-
dio de la región.

También hizo uso de la pa-
labra el Dr. Alberto Miceli,
parte de la organización Distri-

Cantobar en
el Sportman

tal de Rotary, quien reforzó y
apoyo el compromiso asumido
por el Club con la Escuela con
sede en Los Talas.

El encuentro contó con la
participación de representantes

de comisiones de socios del Ro-
tary Club de Berisso, el Club
Rotario de Ensenada, Tolosa -
El Dique y City Bell. También
dijeron presente referentes de la
Federación de Entidades de

Nueva fecha
para la
Asamblea
del CEYE

El Centro de Estudiantes y
Egresados (CEYE) y biblioteca
popular Mariano Moreno infor-
mó que la Asamblea Anual Or-
dinaria que iba a realizarse el lu-
nes 19 de agosto fue postergada
para el martes 27 a las 19:00. El
encuentro tendrá lugar en la sede
social de 13 Nº4437.

AGRADECIMIENTO

Por otro lado, responsables
de la biblioteca Mariano More-
no de la institución agradecieron
a la empresa “Berisso conecta-
do” por la instalación en su sede
del servicio de Internet por fibra
óptica, el que será utilizado para
satisfacer demandas de socios y
público en general.

Continúan los festejos en Prosvita
La Asociación Ucrania de

Cultura Prosvita filial Berisso
continúa con un mes de intensa
actividad por el 95º Aniversa-
rio de la institución, que se ce-
lebrará el 31 de agosto.

En ese marco, este domin-
go el ballet juvenil Zirka parti-
cipará en la Avenida de Mayo

de la Capital Federal del even-
to “Buenos Aires celebra Ucra-
nia”.

Para el sábado 24 a las
16:30, en tanto, está programa-
do un acto por el 28º Aniversa-
rio de la Independencia de U-
crania, que se llevará a cabo
junto al Monumento a los In-

migrantes del Parque Cívico.
Finalmente, el domingo 25

se ofrecerá el Almuerzo Ani-
versario, al que están invitadas
distintas autoridades. Del en-
cuentro participará por primera
vez el trío “Charivnesti”, pro-
veniente de la filial Villa Ade-
lina de la Asociación Prosvita.

Autoridades. Dr. Alberto Miceli (Distrito 4905), Dra. Susana
Quani (presidente saliente), Lic. Cristian Adriani (presidente
electo), Félix Cirone (presidente propuesto, Comisión RCB)

Este domingo desde las
13:00, el resto-bar Sportman
(Montevideo entre 4 y 5) ofre-
cerá un canto bar que contará
con la participación de Eva y
Rulo, acompañados por Sotero
Roldán e invitados.

Bien Público, YPF Tecnología,
Asociación Cerveceros de Be-
risso, el Centro de Educación
Agraria 14, la Escuela Naval
Militar, y dirigentes políticos de
distintas fuerzas.

Bajo el lema de este año
“Rotary conecta al mundo” el
nuevo presidente dio inicio al

año rotario comentando pro-
gramas y proyectos para el pe-
ríodo. A la vez, apeló a la sen-
sibilidad de los presentes, ex-
tendiendo el compromiso de
apoyar acciones para que la
Escuela 15 pueda por fin ac-
ceder al suministro de agua
potable.

Por el Día del Niño, la Asociación Civil “Por Los Chicos” se pro-
pone hacer un regalo diferente a cada chico que forma parte de su or-
ganización: un par de zapatillas nuevo y de su talle. Por eso, hasta el
18 de agosto inclusive, recibirá donaciones ‘on line’ a través de su si-
tio web www.porloschicos.com. Al cierre de la campaña, todo lo re-
caudado se convertirá en zapatillas que serán destinadas a chicas y
chicos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misio-
nes, Córdoba, Santiago del Estero y Rio Negro.

“Por Los Chicos” trabaja desde 2001 para mejorar la calidad de
vida de más de 3500 chicos en más de 15 instituciones en Argentina.

Campaña “Grandes Pasos”
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POR EL DÍA DEL NIÑO, ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD

Espectáculo infantil en el Victoria

La EES 1 de 10 y 169 ini-
ció una campaña solidaria pre-
via a la celebración del Día del
Niño junto a su egresado Odi-
no Faccia, cantante nominado
al premio Nobel de la Paz.

“No hay nada más lindo
que la sonrisa de un niño” es
el slogan de la campaña. Los
juguetes que se reciban serán
entregados a la Fundación

“Red Voz por la Paz” para
luego ser distribuidos en ho-
gares infantiles de la región.
Por otra parte, los juegos di-
dácticos que se reciban se
conservarán en la escuela, pa-
ra ser utilizados por los alum-
nos en las horas libres. Las
donaciones pueden realizarse
entre las 8:00 y las 18:00 en el
edificio de 10 y 169.

Este sábado, la Municipa-
lidad ofrecerá una jornada es-
pecial para celebrar el Día del
Niño. La misma se desarrolla-
rá a partir de las 16:00 en la
sala del Teatro Municipal Cine
Victoria (Montevideo entre 12
y 13). El espectáculo contará
con la participación del taller
municipal del Lenguaje de Se-
ñas. También se sumará el
Circo Rukuka y habrá diferen-
tes sorpresas.

“Gestionamos ante el Go-
bierno Nacional la entrega de ju-
guetes y se brindará también una
merienda”, precisó la Secretaria

La EES 1 y Odino Faccia
unidos por los chicos

Cena por el 110º Aniversario
de Nemunas

Este sábado a partir de las 21:00, la Sociedad Lituana Nemunas celebrará
en el club Almafuerte (8 y 156N) su 110º Aniversaro. Lo hará con una cena
durante la que se presentarán las Representantes Culturales Lituanas infantil
y juvenil. El costo de la tarjeta es de $600 para socios y $650 para no socios
(incluye bebida). El menú constará de kibinai (empanada de cerdo) y bondio-
la con papas y cebollas caramelizadas. Las reservas pueden realizarse llaman-
do al (221) 511-1507 o escribiendo a draugija@nemunas.org.

de Promoción Social, Manuela
Chueco, recalcando que se trata
de un espectáculo abierto a todo

público, más allá de que se cur-
saron invitaciones especiales a
comedores barriales.

Parisi en La Plata

Este domingo, Ricardo Pa-
risi se presentará en el restau-
rante - parrilla Barbis de La
Plata (15 entre 44 y 45). El s-
how comenzará a las 21:30 y el
repertorio incluirá temas meló-
dicos y bailables.

Show de Walter
Rodríguez

Este sábado, Walter Rodrí-
guez presentará su show “De
onda Sentimental” en el restau-
rante platense ubicado en 4 y
64. Como artista invitado esta-
rá Ale Barreiro. Las reservas
anticipadas pueden realizarse
llamando al 489-3798.

JORNADA FESTIVA EN EL CENTRO CÍVICO

Los Bomberos juntos a los chicos en su día
Este domingo a partir de las

11:00, los Bomberos de Berisso o-
frecerán una jornada orientada a los
chicos por el Día del Niño en el pla-
yón Carlos Cajade del Centro Cívi-
co.

El presidente de la institución,
Roberto Scafati, mencionó que el
objetivo del encuentro es que los
chicos puedan pasar un día junto a
los bomberos, conociendo móviles,
equipos, trajes y materiales.

Según adelantó, la idea es que el

Cuartel Central ‘se mude’ al playón,
en donde ofrecerá demostraciones de
rescate, de extinción de incendios y
de primeros auxilios, en el marco del
programa institucional que apunte a
que los chicos ‘aprendan jugando’.

“El evento va a ser muy útil
también para los mayores que acom-
pañen, porque nunca está de más a-
prender RCP y practicar con nues-
tros simuladores”, subrayó Scafati.

También habrá un chocolate
gratis servido por los ex-combatien-
tes del CEVECIM, para lo que será
bienvenida la donación de leche, y
se instalará un puesto de panchos,
hamburguesas y gaseosas.



Estrella de Berisso realizó
un excelente Apertura, que lo
llevó a igualar en el primer lu-
gar con Unidos de Olmos, otro
elenco que tuvo una performan-
ce admirable. El sábado 3 de a-
gosto, los albinegros, acompa-
ñados por más de 5 mil hinchas,
disputaron un partido definito-
rio e histórico ante el elenco a-
zulgrana en el estadio Ciudad
de La Plata. Luego de igualar 0
a 0, la definición desde el punto
penal inclinó el festejo para el
lado de los de Olmos.

Tras un primer momento
de fastidio por la final perdida,
dirigencia y cuerpo técnico de
Estrella valoraron los objetivos
cumplidos en tres categorías,
ya que mientras que los Juveni-
les fueron campeones, tanto la
Reserva como la Primera arri-
baron a una final.

Leandro Sarco, conductor
táctico albinegro, transmitió su
sensación. “La verdad es que
lo que vivimos en la final juga-
da en el estadio Ciudad de La
Plata fue algo muy lindo y no

sé cuándo se volverá a repetir
en la Liga. Lamentablemente
no pudimos conseguir el torneo
y estamos muy dolidos por no
haber llevado a Berisso el títu-
lo 22 del club, pero que el sim-
patizante sepa que estamos en-
teros y con ganas de revancha”,
estableció.

En ese sentido, aseguró
que el plantel afrontará el tor-
neo de la mejor forma. “Espe-
remos que nos sigan acompa-
ñando las victorias como du-
rante el torneo pasado, para así

dejar a Estrella lo más alto po-
sible”, dijo, aprovechando la o-
portunidad para agradecer a
quienes acompañaron al equi-
po en el último torneo, pidién-
doles que sigan acompañando
al grupo porque “les va a dar
muchas alegrías”.

LA RESERVA VA POR EL
CAMPEONATO

El gran momento de la en-
tidad albinegra se manifiesta
también a través de la Reserva,

que deberá disputar este fin de
semana el partido de desempa-
te con San Lorenzo de Villa
Castells para saber quién es el
campeón del Apertura.

El Cuervo platense y la Ce-
bra, finalizaron igualados en
primer lugar,  en la fase regular
del torneo y por eso el sábado
desde las 16:00 disputarán un
cotejo final en cancha de Peña-
rol Infantil en Lisandro Olmos
(209 y 39).

Este partido había sido pro-
gramado en principio para el
sábado 3 de agosto, pero debió
postergarse ya que no se consi-
guió a tiempo escenario.

LLEGAN DUBINI 
Y CORREA

Con la mira en el Clausura,
el cuerpo técnico de la Cebra
se aseguró un par de refuerzos
de jerarquía. El técnico Lean-
dro Sarco confirmó que quie-
nes llegan son el delantero
Mauro Dubini, un jugador de
la casa que tuvo un breve paso
por Defensores de Cambace-
res, y el ex-Villa San Carlos
‘Juani’ Correa. Al mismo tiem-
po, hay otras dos incorporacio-
nes a punto de cerrarse, que
completarían el plantel.
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ESTE VIERNES EN EL GENACIO SÁLICE

La Villa debuta ante J.J. Urquiza
Este viernes desde las

15:30, Villa San Carlos iniciará
una nueva etapa en la Primera
B Metropolitana, recibiendo en
el Genacio Sálice a J.J. Urqui-
za por la segunda fecha del tor-
neo, partido que tendrá el arbi-
traje de Mariano Negrete.

De cara al debut, el elenco
celeste que dirige Jorge Vival-
do dio una gran noticia: la de
la contratación de su décimo
refuerzo, ni más ni menos que
el “Colorado” Germán Ré, que
llega con el pase en su poder
proveniente de Chacarita.

Se trata de un refuerzo de

jerarquía que llegó sobre el cie-
rre del mercado de pases y en
un puesto en que el DT del Ce-
leste necesitaba cubrir con al-
gún jugador de mucha expe-
riencia.

Ré parece entonces el fut-
bolista indicado, teniendo en
cuenta que además de actuar
varias temporadas en primera
división con Newells Old
Boys de Rosario, también tuvo
un muy exitoso paso por Estu-
diantes de La Plata, donde fue
campeón de la Copa Liberta-
dores de América en 2009.

Nacido en Villa Goberna-

dor Gálvez, provincia de San-
ta Fe, Ré ya estuvo a las órde-
nes de Vivaldo cuando ambos
compartían actividad en el
ámbito de Chacarita, jugando
el Nacional B.

Su presentación ante el res-
to del plantel se concretó en los
últimos días y de inmediato
quedó a las órdenes del prepa-
rador físico Lucas Polledrotti.

Si bien conmueve el mer-
cado de pases de la B Metro,
su incorporación no resulta u-
na novedad, ya que hace un
par de semanas los dirigentes
villeros negociaban su llegada

a Montevideo y 25 por pedido
de Vivaldo. Precisamente esa
buena relación fue la que le
dio a las gestiones el ‘empu-
joncito’ final, que derivó en la
firma del contrato.

Con el santafesino, ya son
diez los refuerzos del Villero.
Para esta temporada en la Pri-
mera B, estarán también a las
órdenes del cuerpo técnico
Ángel Luna, Nahuel Luna,
Juan Ignacio Silva, Juan Igna-
cio Saborido, Pablo Miranda,
Wilson Altamirano, Matías S-
proat, Jorge Merlo y Wilson
Gómez.

La Cebra ya piensa en el Clausura

Créditos Prens Villa San Carlos
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Otro buen rendimiento tu-
vo Berisso Rugby Club el pa-
sado fin de semana. En su can-
cha de Montevideo y 96 de Los
Talas, el bulero derrotó a Obras
Sanitarias por 24-12, sumando
su segundo triunfo consecutivo
en la zona Desarrollo del tor-
neo que organiza la URBA.

Un try de Luciano Hoggan,
otro de Gastón Fernández Sisa
y uno de Benjamín Lurbe, más
las conversiones de Gastón So-
sa, quien además marcó un pe-
nal, le dieron el triunfo a los
berissenses.

La buena tarde en cuanto a

resultados se extendió a la in-
termedia, que ganó 31-10, en
otra fecha donde se pudo ob-
servar una buena concurrencia
de público.

La división mayor del bu-
lero tiene ahora fecha libre,
mientras que los juveniles vi-
sitarán el domingo a Lasalle
en la M15.

Un muy buen debut tuvo
Hogar Social en el nuevo Clau-
sura de la B1 de la APB. Por la
primera fecha, el Verde derrotó
a Tolosano en su propia casa
por un claro 93-76. Buen rendi-
miento colectivo para los diri-
gidos por Gustavo Pérez y un
inmejorable debut para uno de
sus refuerzos: el bahiense Leo
Monterubbianese.

Desde el inicio, los de Beris-
so mostraron su potencial, ga-
nando con autoridad el primer
cuarto por 28-16. Una recupera-
ción en el juego del local hizo
que Tolosano gane el segundo
chico por 18-10, dejando el sco-

re favorable a los berissenses,
pero por un más ajustado 38-34.

El tercer cuarto volvió a
mostrar superiores a los verdes,
que fueron contundentes y ga-
naron 29-14, lo que les permi-
tió volver a tomar buena dis-
tancia en el marcador global
con un 67-48.

En los últimos diez minu-
tos, el partido se hizo más pare-
jo e intenso, pero con la ventaja
a su favor, los de Berisso pu-
dieron manejar el juego y el re-
sultado dejó en el electrónico
un 28 -25 para los platenses,
que solo le sirvió para descon-
tar un poco la ventaja que tenía

Hogar Social, que se llevó la a-
legría del triunfo con un resul-
tado cómodo de 93-76.

Al cierre de esta edición, el

equipo de Pérez se preparaba
para debutar como local ante
Universal, por la segunda fecha
del torneo.
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Inicio triunfal de Hogar Social ante Tolosano
LA SÍNTESIS

Tolosano 76
Chiste; E. Díaz Gira 7; I. Zago; Jasín 11 y Trejo 32 (FI);

R. Zago 1; Aragón; Farías; F. Díaz Gira 1; Niz 11; Reboredo 9
y Lucero 4. DT: Antulio García Ortega.

Hogar Social 93
Robador 8; Monterubbianesi 14; Bilos 15; Lucaccini 14

(X) y Scognamillo  5 (FI); Vieyra 8; Valenti 8; Ochoa 6; G.
Zago 12; Octaviano 3; Esposito y Pendenza. DT: Gustavo Pé-
rez.

Parciales: 16-28; 34-38 (18-10); 48-67 (14-29); 76-93 (28-
25).

Árbitros: Walter Milocco - Antonio Núñez.
Estadio: Tolosano.

Buen triunfo de Berisso Rugby ante 
Obras Sanitarias CON SEIS PELEAS AMATEURS Y UNA PROFESIONAL

Velada boxística en el Gimnasio Municipal

Desde las 21:00 de este
viernes, se desarrollará en el
Gimnasio Municipal un gran
evento boxístico que consta-
rá de dos exhibiciones, seis
peleas amateurs y una profe-
sional.

Los combates programa-
dos son los que aquí se deta-
llan: Kevin Savala (Látigo
Box) vs. Sebastián Barrios
(Gym Torry); Julián Lesca-
no (Látigo Box) vs. Kevin

Blache (José Rotondo, La
Plata); Gustavo Maiolino
(Látigo Box) vs. David Pé-
rez (El Padrino); Santiago
Sánchez (Bore Satragni) vs.
Marcos Helman (Gimnasio
17 de Octubre, Florencio
Varela): Rodrigo Seivane
(Guillermo, La Plata) vs.
Rodrigo Rocha (Torry): Es-
teban Delgado (Domseelar)
vs. Yamil López (El Padri-
no) y Braian Bidegain (Juan,

La Plata) vs. Martín Irace
(El Padrino).

El combate profesional
estará protagonizada por Ni-
colás de León y Sebastián
Vivanco, dos grandes pro-
mesas a la vez que deportis-
tas de primera línea.

Las entradas tendrán un
valor de $230 en el ingreso
al espectáculo. Menores de
diez años acompañados por
un mayor no pagan.



El Centro de docentes jubi-
lados 11 de Septiembre ofrece
varias salidas turísticas, entre
las que figuran: 25 de agosto
Visita al Teatro Colón con al-
muerzo en restaurante de pri-
mera y función de show lírico
“Carnaval de Venecia”; 20 de
setiembre, San Bernardo - Ter-
mas de Dolores (3 días, 2 no-
ches); 21 de setiembre, Catara-
tas con Asunción del Paraguay
(8 días, 5 noches); 21 de octu-
bre, Norte Argentino (9 días, 6
noches); 4 de noviembre, Sur
patagónico (3 de diciembre) y
Uruguay (3 días, 2 noches). Pa-
ra obtener más información se
puede visitar la sede de 11 Nº
4170 entre 163 y 164 o llamar a
los teléfonos 461-2361 ó (221)
558-2247.

El viernes de la semana
pasada, a los 102 años, falleció
el veterano dirigente santia-
gueño Javier Maldonado. Na-
cido en San Vicente Sur, de-
partamento de Loreto, Maldo-
nado había sido en su juventud
trabajador ‘golondrina’ en el
norte argentino. También se
desempeñó, al llegar a Berisso,
en los frigoríficos y en el Asti-
llero Río Santiago, en donde
también cumplió con un rol
gremial. Se lo recordará, entre
otras cosas, por su fecunda la-
bor en el campo de las institu-
ciones, desde las que promo-
vió o acompañó varias iniciati-
vas de importancia para la co-
munidad. Integró por ejemplo

el grupo que fundó en 1953 el
entonces Club Atlético Villa
España. También estuvo en la
delegación del barrio de la ex-

tinta Cooperativa Popular de
Crédito, fue directivo del Cen-
tro Residentes Santiagueños e
integró la comisión que ayudó

a levantar el edificio de la Es-
cuela Nacional de Enseñanza
Técnica en el Centro Cívico.
Eso no fue todo, ya que tam-
bién integró la CD de la Socie-
dad de Bomberos y en repre-
sentación de ella quedó ligado
a la Federación de Entidades
de Bien Público, en la que se
desempeñó por años.

Otras instituciones que lo
tuvieron como colaborador
fueron el Hogar Social y el Ho-
gar de Ancianos de Los Talas,
así como la iglesia Nuestra Se-
ñora de Luján. Y también tuvo
el privilegio de encender la an-
torcha que se utilizó el día en
que se inauguró en su barrio la
Plaza 17 de Octubre.
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Murió el dirigente comunitario Javier Maldonado

El Centro de jubilados y pensionados General San Martín o-
frece las siguientes salidas turísticas: La Rioja-Catamarca (3 no-
ches en La Rioja, 2 noches en Catamarca, media pensión, 22 de
octubre, $9.950); Salta-Jujuy (3 noches en Salta, 2 noches en Til-
cara, media pensión, 31 de octubre, $11.700); Villa Carlos Paz (3
noches de alojamiento, pensión completa, 1 de septiembre,
$2.990); Merlo (3 noches de alojamiento, pensión completa, 16 de
septiembre, $3.990); Bariloche (4 noches de alojamiento, media
pensión, 6 de noviembre, $7.900); Mendoza-Viña del Mar (3 no-
ches en Mendoza, 3 noches en Viña del Mar, media pensión,
$16.990); Feria de Mataderos (29 de septiembre, desayuno y me-
rienda a bordo, $650).

En otro orden se informó que el día 24 de agosto se realizará
la Cena Aniversario, para la cual aún quedan algunas tarjetas. Para
obtener más información se puede llamar a los teléfonos 461-7962
ó 464-6656.

Centro General 
San Martín

Centro de 
docentes 
jubilados

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso adelantó
que en septiembre llevará
adelante en su sede una Feria
de Emprendedores. Quienes
estén interesados en conocer
fecha, horarios y reserva de

lugares pueden comunicarse
vía Facebook (‘Abuelos de Be-
risso’).

En materia de turismo se
programa para octubre un viaje
a Catamarca y La Rioja. Tam-
bién hay agendadas salidas

a Puerto Madryn, Mar del Plata
y otros varios destinos. Por
otra parte, siguen funcionando
talleres de gimnasia, yoga,
cestería, tejido y folklore, así
como los servicios de masajes,
pedicura y enfermería para la
comunidad.

Finalmente, se recordó que
el domingo 22 de septiembre

se llevará a cabo el Almuerzo
de la Primavera, durante el
que se celebrará también el
Día del Jubilado. El encuentro
contará con la actuación de
Alejo y Belén.

La secretaría de la institu-
ción atiende lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00 en
161 entre 14 y 15.

Tercera edad Villa Zula
El Centro de la tercera edad Villa Zula programa para el 14 de

septiembre su próximo almuerzo, durante el que se celebrará el 77º
Aniversario del Club Villa Zula. Las tarjetas ya están a la venta.

En cuanto a salidas turísticas, se ofrecen viajes a Tucumán y
La Rioja (21 de agosto, 8 días 5 noches, media pensión); San
Pedro (31 de agosto, Día de campo, $1.450); Cataratas (10 de sep-
tiembre, 6 días 3 noches, media pensión, hotel For Presidente);
Villa Carlos Paz (17 de septiembre, Fiesta del Estudiante Mayor,
5 días 3 noches, hotel Cadena de Alvear); Termas de Federación
(27 de septiembre, 3 días 2 noches, media pensión, hotel Nuevos
Aires de Vida); Cataratas (11 de octubre, media pensión, hotel ca-
tegoría turística, incluye traslado a parques, $4.100); Merlo (17
de septiembre, 5 días 3 noches, hotel La Martina). Para efectuar
consultas se pueden concurrir a Montevideo entre 37 y 38 de
martes a viernes de 16:00 a 18:00 o llamar al 462-0644.

Club de los Abuelos

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados

recordó que el 8 de septiembre llevará a cabo un almuerzo
con animación de Ricardo Parisi. El menú constará de entra-
da, lasagna, postre y café. Las tarjetas pueden adquirirse los
martes y jueves de 9:00 a 12.00 en la Secretaría de la entidad.
En materia de turismo, el 7 de noviembre saldrá un tour al
Sur Argentino (12 días, 9 noches, media pensión, visitando
Trelew, Calafate, Río Gallegos, Ushuaia, asistencia médica y
coordinador permanente, ida aéreo regreso coche cama) y
que el 11 de noviembre se viajará a Cataratas (hotel Latino, 7
días 4 noches, media pensión visitando lados argentino y
brasileño, tres fronteras, Minas de Wanda y Ruinas de San
Ignacio.



RECORDATORIO
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La Comunidad Educativa y Asociación
Cooperadora de la EPN Nº 5 Repúbli-
ca Arabe Siria y E.E.S. Nº 8 Héroes de
Malvinas, acompaña en este difícil
momento a los familiares de la sra. E-
va Lurani de Nadeff, quien transitó
parte de su carrera docente en nues-
tra institución. Rogamos una oración
en su memoria.

RAÚL
8 AGOSTO 2014 / 
8 AGOSTO 2019

Querido Raúl: hace 5 años que no es-
tás, pero tu presencia siempre sigue a
mi lado, te sigo extrañando. Tu com-
pañera. Julia.

SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda a
los cumpleañeros de los meses julio y
agosto: Dama Auxiliar Norma Herrera
(6/7); Leones Beatriz Cervio (17/8);
Oscar Tiburzi (26/8);  Ana Stolar
(28/8);  Rosa García (30/8) y  Dama
Leona Irma Moro (24/8), deseándoles
muchas felicidades en compañía de
familiares y amigos.
Para todos ¡ FELIZ CUMPLE !

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier o-
peración inmobiliaria

* Venta lotes en Los Talas, camino
real casi Montevideo. De 40x50 mts,
desde U$s 20.000. Escritura inme-
diata.
* Alquila dúplex en 19 y 166, cochera
cubierta, 2 dormitorios, 2 baños, pa-
tio, a estrenar, placares embutidos.
15.000 pesos por mes primer año.
* Alquila casa en 32 y 173, 2 dormi-
torios, 2 baños, cochera cubierta.
14.000 por mes primer año.
* Alquila casa en 17 y 124, 3 dormi-
torios, cochera cubierta, quincho.
Sobre lote de 15x40. 16.000 x mes
primer año
* Alquila departamento en 11 y 165,
45 mts, 1 dormitorio, patio, cochera.
Detalles de alta calidad. A estrenar.
* Venta casa en J: B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorios
y dos baños. Calle 34 a metros de
Montevideo. U$s 60.000 

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

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

ALQUILER CASAS-DEPARTAMENTOS
BERISSO
Casa 8 e/ 166 y montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 25.000
Casa 20 y 172: 2 dor, liv/com, coc,
baño c/ gge $ 10.000 (por ingresar)
Casa 20 y172: 2 dor, liv/com, coc, ba-
ño $ 9.000 (por ingresar)
Duplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
Dpto Villa Zula 38 e/ 173 y 174 1 dor,
liv, com, coc, baño $ 8.000
Dpto 18 e/ 164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto 24 e/ 164 y 165 1 dor, coc, com,
baño, jardín (compartido) $ 10.000
CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500 
Local 166 e/ 4 y 5 : consulte
Local  15 e/ 164 y 165, 50mts2,
estrenar, categoría $10.000.-
Local Mont. e/ 9 y 10, 3  x 8, zona
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especial $ 22.000
Local Mont. e/ 9 y 10, , zona especial
$ 25.000
Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
Local 12 esq 160: esq con ochava, 30
mt2 aprox $ 8.000
Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.500.-
Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.-
Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4
$ 9.500.-
Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 $ 11.000 
Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000.-
Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.-
Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 8.000
Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

INMOBILIARIA ALBARRÁN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/ 16 Y 17
TELÉFONO 464 3020 
albarranpropiedades@hotmail.com

Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera. Con-
sulte
* Alquilo 11 y 158 casa planta alta,
con garaje, 3 dormitorios, cocina,
comedor, living, baño, lavadero,
patio. Consulte
* Alquilo 30 y 167, departamento, 2

dormitorios, cocina, comedor, baño,
patio. Consulte
* Alquilo 14 y 161 departamento al
frente 1 dormitorio cocina baño sin
patio persona sola $5.000
* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento 1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza. 
* Alquilo Génova entre 156 y 157,
excelente local 80 mts con baño, ideal
cualquier destino. Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, exce-
lente local 6 x 5. Consulte.
* Alquilo/vendo Montevideo y 33, de-
partamento, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero. Excelente
estado
* Vendo 174 Norte e/32 y 33, B. Bco.
Provincia, casa 2 dormitorios, cocina,
comedor, living, baño, parrilla, fondo.

* Alquilo departamento impecable,
listo para habitar, todos los servicios.
Ideal pareja, estudiantes. En la calle 2
Nº 4627. $7.000 Consultas 15 669
2427.
* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

*Fiat Strada 2004, motor nuevo.
Excelente estado. 221 610 1075

* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H. Llamar 221 619
4950
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010
* Vendo:-portón reforzado dos puer-
tas 2,5 x 2,05 de altura $20.000.Lla-
mar al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o
al (221) 463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico
White con faltantes $20.000. Llamar
al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085

* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos y niños y limpieza.Cristina.
221 317 9504
* Se ofrece Sra. para cuidado de abue-
los y limpieza. Yésica. 221 597 2385
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de abuela, etc. Marcela. 221 669 3385
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos y niños. Gloria. 15 573
4162
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de niños y abuelos. Alicia 15 350
9555

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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