
Con un gran despliegue, la comunidad del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro celebró la semana pasada
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Un equipo de tres colabora-
dores del intendente electo
Fabián Cagliardi viene mante-
niendo reuniones diarias con
representantes de la adminis-
tración saliente y funcionarios
de carrera de la Comuna, con
el objetivo de conocer con
la mayor precisión posible
la situación financiera de la
Municipalidad.

La misión de los colabora-
dores elegidos para trabajar
sobre aspectos económicos de la
‘transición’ -el contador Gabriel
Bruno, el Lic. en Ciencias
Económicas Héctor Zacarías y
el abogado Ramiro Crilchuk-
será poner blanco sobre negro
respecto del ‘debe y el haber’
general para poder iniciar en
estos días la labor que deman-
dará la transición en cada una
de las áreas.

“La realidad la conocemos.
Seríamos irresponsables de no
conocerla. Pero queremos saber
qué pasó con algunas obras in-
conclusas, así como con algunos
programas. Contar con informa-
ción precisa respecto de si el
dinero está o no está, porque no
es plata que esté en la cuenta
corriente”, plantea Cagliardi,

citando entre las obras inconclu-
sas el Centro Administrativo que
iba a construirse en La Franja,
así como algunos asfaltos inte-
rrumpidos en Villa Progreso.

Una de las primeras misio-
nes urgentes que la nueva
gestión deberá afrontar una vez
consumado el recambio de auto-
ridades será la de obtener los
recursos para poder pagar a los
trabajadores municipales agui-
naldos y horas extras de diciem-
bre, así como salarios de enero.

“Tuve esta semana una reu-
nión con el intendente Nedela
y me transmitió que, pidiendo
un descubierto, llegan a pagar
los sueldos de diciembre, pero
no tendrían posibilidades de
pagar nada más”, revela el inten-
dente electo.

El ‘rojo’ de la Municipali-
dad, en trazo grueso y conforme
a cálculos iniciales de su equipo
estaría por encima de los 682
millones de pesos. “Veníamos
manejando ese número, pero
hoy creo incluso que es mucho
más. Se le debe a sindicatos, a la
AFIP, a proveedores. Calculo
que en alrededor de quince días
tendremos bien claro cuál es
la situación real”, describe

Cagliardi, insistiendo en el
propósito de hablar de la ‘heren-
cia recibida’ sólo una vez, en la
apertura de sesiones ordinarias
2020 del Concejo Deliberante.

“Explicaremos públicamen-
te cómo recibimos el Municipio,
con el fin de ponernos rápida-
mente a trabajar con ingenio pa-
ra bajar la deuda y brindar a los
vecinos los servicios que se me-
recen”, asevera, citando al pasar
que en esa ‘herencia’ a la que
hará referencia en su discurso de
apertura de sesiones del año pró-
ximo, figura el nombramiento
de alrededor de cuatrocientos
nuevos empleados comunales.

Para poner de pie el distrito,
argumenta, será imprescindible
inicialmente acudir al auxilio de
Nación y Provincia. De hecho,
integrantes de su equipo se
disponen a acudir de inmediato
a cada convocatoria que formu-
len los equipos económicos
de las nuevas administraciones,
una vez confirmados.

“Axel (Kicillof) agarra una
provincia quebrada, como noso-
tros agarramos un municipio
que está muy mal, en un
momento difícil como lo es el
de cada fin de año, pero tanto
en Provincia como en Nación
ya están al tanto de nuestras
necesidades”, apunta.

Para dar muestra de que se
tratará de un esfuerzo ‘comparti-
do’, menciona que con su equi-

po avanza en la confección de
un nuevo organigrama, con la
intención de reducir sensible-
mente el gasto en sueldos de la
denominada ‘planta política’,
hoy en el orden de los once
millones de pesos mensuales.

Mientras se avance en el
‘saneamiento’ de las cuentas, se
apuntará a gestionar obra públi-
ca, con la intención de tratar de
generar rápidamente algunos
puestos de trabajo. Las priorida-
des, revela Cagliardi, la tendrán
las obras de resolución hidráuli-
ca, así como las de agua y cloa-
cas. “Tenemos que trabajar
muchísimo en el tema hidráuli-
co, porque las obras necesarias
nunca llegaron a Berisso. Esa
es la base para después avanzar
en otras obras”, señala.

A un primer plan de vivien-
das para el distrito, por el que
según declaró semanas atrás ya
inició conversaciones ante auto-
ridades nacionales electas, Ca-
gliardi pretende sumar acciones
que permitan avanzar en el orde-
namiento de los asentamientos.

“Estamos en sintonía con lo
que es ley de hábitat. Tenemos
dos colaboradores que vienen
trabajando desde hace dos años
con eso y queremos ordenar ese
tipo de barrios para poder entre-
gar escrituras y mejorar la vida
de la gente. A la vez se trata de
personas que necesitan mucha
contención; muchas de ellas

lamentablemente ni siquiera
están comiendo todos los días”,
precisa el futuro jefe comunal.
“En la última reunión que man-
tuvimos los intendentes electos
con Kicillof se puso el acento
sobre todo en la necesidad de
combatir la miseria y asistir a
quienes pasan hambre”, plantea.

Entre los compromisos que
asumirá en el primer tramo de
la gestión también figura el de
entregar a todos los concejales la
clave del RAFAM, para que
puedan controlar los movimien-
tos económicos del Ejecutivo.
“Se trata de un compromiso con
la transparencia, con una forma
de conducir que no tiene nada
que ocultar”, sostiene.

Entre otros planes figura el
de generar ‘cooperativas barria-
les’ para atender las necesidades
de diferentes zonas de la ciudad
con la propia gente que las habi-
ta. De todas formas, se trata de
una iniciativa que esperará las

políticas que adopte el nuevo
gobierno nacional, que ya
adelantó la intención de trabajar
un esquema como el citado
para todo el país.

A la gente con intenciones
de radicar emprendimientos pro-
ductivos en la ciudad, sostiene
también Cagliardi, se les hará
‘las cosas fáciles’. “A todos los
que acercan carpetas les digo
que una de las pocas cosas
que exigiremos será que tomen
gente de Berisso en sus empre-
sas”, señala.

Por otra parte, indica que se
cifran expectativas en la posibi-
lidad de que algunos dirigentes
locales ocupen cargos en las
administraciones provincial y
nacional. “Van a ser muy útiles
los lugares que podamos ocu-
par”, establece.

También confía en que el
fuerte vínculo político y amisto-
so que mantiene con el inten-
dente de Ensenada, Mario Sec-
co, redunde en beneficios para
toda la región. “Va a compartir
con nosotros su experiencia para
que evitemos errores. Nos va
a abrir muchas puertas para
que las cosas sean más fáciles.
Además, no es lo mismo golpear
puertas de a uno que en conjun-
to, para pelear por ejemplo por
el Puerto o por el Astillero.
Que dos intendentes y el gober-
nador tengan la misma idea
respecto de esos temas, o de la
creación de una fiscalía penal
para nuestras dos ciudades va
a ser fundamental”, evalúa.

Menos de un mes para la asunción de Cagliardi
El intendente electo apunta a generar un 
nuevo organigrama con el objetivo de reducir
drásticamente el gasto en planta política 
que actualmente afronta la Comuna.
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ENTRE LOS PARTICIPANTES, EL INTENDENTE JORGE NEDELA

Vidal encabezó reunión de ‘gabinete ampliado’
La gobernadora María Eu-

genia Vidal encabezó el miér-
coles a la mañana una reunión
de gabinete ampliado en la Ca-
sa de Gobierno bonaerense. “El
mayor desafío es seguir juntos
sin el Estado, consolidar el e-
quipo dentro de Juntos por el
Cambio. No perder esto que
construimos y que nos costó
tanto. Todo el esfuerzo y el
compromiso valió la pena así
como sostener esto también lo
vale”, expuso en su alocución
la mandataria.

Del encuentro participaron
el vicegobernador, Daniel Sal-
vador; el Jefe de Gabinete, Fe-

derico Salvai; los ministros na-
cionales Hernán Lacunza y Ca-
rolina Stanley, ministros pro-
vinciales, más de cuatrocientos
funcionarios del gabinete e in-
tendentes, entre ellos el beris-
sense Jorge Nedela.

“Ahora empieza una nueva
etapa, es un momento muy im-
portante para cada uno de no-
sotros. Durante estos años dije
y comprobé que el poder des-
nuda a las personas, muestra lo
mejor y lo peor de cada una. La
derrota también. Es ahora don-
de vamos a demostrar de qué
estamos hechos, ese es el de-
safío. El camino es siempre el

mismo porque la vocación es
siempre la misma, lo que cam-
bia es el rol”, destacó también
la gobernadora, que culminará
su mandato en pocos días.

“Vamos a hacer una transi-
ción ejemplar y democrática.
Lo tenemos que hacer bien has-
ta el final, como lo hicimos es-
tos cuatro años, defendiendo
los valores en los que creemos
hasta el 10 de diciembre, con
generosidad, ayudando al que
viene. Hay que seguir cuidando
a la gente hasta el último día
porque somos responsables
frente a los bonaerenses”, plan-
teó además la mandataria.

“Todo lo que hicimos tiene
sentido si entendemos que
detrás de cada cosa hay nom-
bres, personas, familias, que
sintieron que estábamos cerca.
Es lo que nunca tenemos que
olvidar, porque son esas perso-
nas las que nos trajeron hasta
acá”, finalizó.

Concluida la reunión, el je-
fe comunal berissense aseguró
que ‘desde el lugar que le toque
ocupar’ seguirá trabajando ‘por
el bienestar de los ciudadanos’.
Del mismo modo, hizo público
su compromiso de trabajar para
reforzar el espacio de Juntos
por el Cambio.

Los simpatizantes del pero-
nismo conmemorarán este 17
de noviembre el “Día del Mili-
tante”, efeméride que recuerda
la fecha de regreso al país del
General Juan Domingo Perón.

Ese día, pero de 1972, el lí-
der del movimiento justicialista
volvía a pisar suelo argentino
tras haber permanecido 18 años
en el exilio por el golpe de Es-
tado conocido como ‘Revolu-

ción Libertadora’ que tuvo lu-
gar en septiembre de 1955.

Esa primera vuelta de Perón
no sería la definitiva, ya que fue
finalmente el 20 de junio de
1973 el día en que el dirigente
pudo reinstalarse en Argentina,
tras la asunción como presidente
de Héctor J. Cámpora.

Con su retorno, el General
marcó el fin del ciclo del go-
bierno de facto de Onganía. En

las elecciones de ese septiem-
bre, triunfaría acompañado en
la fórmula por su esposa Isabel
Martínez, para luego gobernar
hasta su muerte, ocurrida el 1º
de julio de 1974.

Los militantes del Peronis-
mo recuerdan el episodio del
regreso del líder como un sím-
bolo que resume la lucha y la
fidelidad que buena parte del
pueblo argentino le profesó a

Perón en difíciles momentos
políticos, sin temor a proscrip-
ciones y persecuciones.

EL PJ INVITA A ACTO

El mismo domingo desde
las 10:00, el Partido Justicialis-
ta de Berisso honrará a militan-
tes fallecidos junto a un monu-
mento ubicado en el Cemente-
rio Parque. En esta oportuni-

dad, serán homenajeados José
‘Cacho’ Paulenko, María Va-
lenzuela; César Dinescu; Silvio
Marotte; Blanca Favre; Manuel
‘Cacho’ Gómez; Ana R. Gau-
na; Gerónimo ‘Lito’ Franco; E-
lisa Garaza; Armando Di Giro-
lamo; Eva Lurani; Francisco
Donato; Jorge Formeiro; Fer-
nando Sosa; Mariel Siris; Dora
Espinel; Aníbal ‘Chueco’
Fernández; Alejandro Cejas

(padre); Mirta Bernardini; Te-
resa Sierto; Héctor Hourque-
bie; Mariano Holubyez; Mar-
celo ‘Fino’ Banegas; Norberto
‘Beto’ Biondi; José Luis Cad-
deo; Norberto Fuschini; Elias
Salluka; Walter Salluka; Susa-
na ‘Puchi’ Roca; Francisco
‘Paco’ Lara; Elso Asención
Rotondo; Néstor Daniel Juzwa;
Gabriela Flavia Guzmán y
Norberto Uriburo.

EL PJ LOCAL EVOCARÁ A MILITANTES FALLECIDOS

El peronismo conmemora el Día del Militante

Conversación 
entre radicales

El intendente Jorge Nedela participó en los últimos
días, en el Senado provincial, de un encuentro con otros je-
fes comunales radicales, el vicegobernador Daniel Salva-
dor y el diputado nacional Carlos Fernández. Durante la
reunión se conversó sobre el papel de la UCR en el armado
de Juntos por el Cambio a partir del contexto político que
impondrá el recambio de autoridades y legisladores.
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Retención de tareas en el COM
y sin luz en el Corralón

SOLO VEINTICINCO METROS DE CIEN

Pavimento inconcluso
Dando continuidad a una

protesta iniciada la semana pasa-
da, el Sindicato de Trabajadores
Municipales acompañó esta se-
mana la retención de tareas que
efectuaron el COM y la Oficina
de Atención al Contribuyente, á-
reas comunales que funcionan
en el edificio del antiguo correo
(Montevideo y 11).

Al conflicto se le sumaba a
inicios de semana la falta de a-
gua potable en el edificio, por
lo que el STMB informaba que
los trabajadores retomarían sus
tareas una vez superado el in-
conveniente. “Venimos de re-
tención de tareas que era en
primera instancia por bonifica-
ción y los denominados minu-
tos verdes que era un reclamo
con anterioridad. Ante la no
respuesta y la no convocatoria
del Ejecutivo tomamos esa ac-

La obra se inició el 22 de
octubre. La empresa se retiró u-
na semana después y la obra
quedó inconclusa. El lunes 28
retiraron los elementos de tra-
bajo y así los vecinos de calle
123 entre 19 y 20 no pueden
sacar ni entrar sus autos. Tam-
poco pueden ingresar taxis, ni
ambulancias.

“Un vecino debió llevar a
su nieta a upa a la sala porque
la ambulancia no entra. Los au-
tos quedan estacionados donde
queda un lugar”, detalla San-
dra, una de las afectadas.

La tan ansiada obra de as-
falto sólo cubrió un cuarto de
los cien metros anunciados.
Hubo reclamos y, según le ex-
plicaron a los vecinos, la obra
se interrumpió por la falta de
los fondos que la provincia
debía girar al municipio. Espe-
raron el lunes una audiencia
con el intendente durante tres
horas, pero la secretaria les co-
municó que el jefe comunal no
estaba. “Vinimos decepciona-
dos”, establecieron.

La obra se retomaría duran-
te la próxima semana, confor-
me a lo que transmitió a los ve-
cinos Alejandro Crusat, subse-
cretario de Planificación y Ges-
tión de la Obra Pública.

“Vivimos en la prehistoria
gracias a las intendencias.
Tenía 8 años y veía pasar la
máquina. Tengo 68 y veo pasar
la máquina. Nos dejaron esto
que es un campo minado. Mu-
chos vecinos se accidentaron
por las condiciones en las que
quedó la calle” detalló otro ve-
cino.

“Me levantaron el caño de
agua. Me cortaban el servicio a
las 8 y volvía a las 18. Nunca
me quejé pensando en las me-
joras para el barrio. Pero nunca
finalizaron la obra. Nos dejaron
olvidados”, finalizó Sandra.

ción directa junto a los trabaja-
dores del sector. Ahora se a-
gravó la situación porque nue-
vamente no tenemos agua en el
lugar y por una cuestión sanita-
ria los compañeros se retiraron
del lugar”, explicaba el martes

Jorge Rodríguez, secretario ge-
neral del gremio.

El miércoles, la Comuna
informaba que el servicio se
había restablecido, explicando
que el desperfecto se originó en
la bomba de agua del lugar.

SIN LUZ EN EL
CORRALÓN 

El jueves de la semana pasa-
da, Edelap decidió retirar el me-
didor del Corralón Municipal
por una deuda que la Comuna
mantiene con la prestataria.

La situación generó un
fuerte reacción entre los traba-
jadores del sector, quienes de-
nunciaron que no fueron notifi-
cados de lo ocurrido y reclama-

ron tanto por sus condiciones
de trabajo como por la insegu-
ridad a la que se vieron expues-
tos durante la noche del miér-
coles y la madrugada del jue-
ves.

Gremios con representa-
ción municipal dieron al perso-
nal la orden de dejar el lugar.
Tras un acuerdo con las autori-
dades municipales, en horas de
la tarde la empresa devolvió al
edificio el servicio.
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Mía tenía tres años y murió
el 24 de septiembre de 2014 co-
mo consecuencia del maltrato
que sufrió por parte de su proge-
nitora y el concubino de ésta. El
último mes de vida lo pasó in-
ternada en estado de coma.

La pequeña había llegado el
20 de agosto al hospital Larrain
con su mamá, quien al ponerla
en manos de los profesionales a-
seguró que ‘se había caído’.

Cuando la evaluaron, los
médicos advirtieron que tenía
hematomas en la cabeza, el ab-
domen y en los cuatro miem-
bros, además de fracturas de cú-
bito y radio izquierdo y fractura

costal del lado derecho. Debido
a la gravedad de las lesiones,
que le ocasionaron un paro car-
diorespiratorio, sería derivada al
Hospital de Niños.

La nena, que fue criada por
su abuela materna Rosana Alle-
gre, había sido restituida con su
progenitora después de que así
lo determinara la justicia en el
mes de abril, a pesar de las ad-
vertencias de que la pequeña
iría a un lugar de costumbres
‘promiscuas y violentas’. Esta
situación había sido expuesta
frente al Juez de Familia Hugo
Rondina, sin encontrar respues-
tas positivas.

Argañaraz y Cabrera fueron
detenidos el mismo día en que
murió Mía. Ahora será el Tribu-
nal Oral Nº 1 el encargado de e-
valuar la situación de los impu-
tados. Cabrera (progenitora de
la nena) está acusada de homici-
dio agravado por el vínculo. Su
pareja de entonces, Sergio Ni-
colás Argañaraz, de abuso se-
xual con acceso carnal agrava-
do. La Fiscal del caso es Silvia
Langone.

Según se detalla en el ex-
pediente que “aún cuando no
se hayan podido conocer los
móviles que determinaron los
acontecimientos, cómo se de-

sarrollaron y la actividad des-
plegada por cada uno de los
imputados, el cúmulo de prue-
bas e indicios obtenidos deter-
minan que como mínimo uno
de ellos realizó las conductas
típicas o los dos conjuntamen-
te, en tanto el otro consintió,
toleró y no evitó  -a través de
los medios a su alcance- la
producción de los resultados,
teniendo en consideración que
el maltrato sufrido por los
niños se prolongó en el tiem-
po. No es posible que los ilíci-
tos se hubieran podido come-
ter sin el silencio y la compli-
cidad de ambos padres”.

Comenzó el Juicio Oral por el caso Mía Aguirre

Miembros de la agrupación
ATE Verde y Blanca denuncia-
ron una ‘adulteración’ del
padrón, con la incorporación de
nuevos afiliados, de cara a las
elecciones que se realizarán el 6
de diciembre para definir la
Junta Interna de delegados en el
Hospital Larrain.

María Suárez, candidata a
secretaria general de la junta in-
terna del Hospital, cuestionó ‘i-
rregularidades’ en el padrón e-
lectoral de afiliados. “Observa-
mos irregularidades en el
padrón electoral. Nos han agre-

gado alrededor de 50 personas,
nuevos afiliados que no van a
percibir el descuento a la hora
de la votación y luego de las e-
lecciones se los va a dar de ba-
ja. Observamos mucha incorpo-
ración de médicos desde el área
de recursos humanos que tam-
bién buscan un posicionamien-
to con el nombramiento del
nuevo director del Hospital”, a-
severó, afirmando que existen
alianzas entre sindicatos que
‘no tiene nada que ver con la fi-
nalidad de ATE’, sino con la e-
lección del nuevo director.

“Desde ATE Verde y Blanca no
vamos a incidir a la hora de ele-
gir un nuevo director; que de e-
so se encarguen las autoridades
que correspondan. Lo que no-
sotros queremos son elecciones
democráticas en donde los
compañeros puedan votar sin
presiones”, añadió.

Al cierre de esta edición, la
dirigente esperaba la oficializa-
ción de su lista. “Estamos listos
para representar a los compañe-
ros del hospital. Pasaron dos
años de una junta interna que
no estuvo a la altura de defen-

der los derechos de los com-
pañeros; hubo mucha desigual-
dad. Además no perseguimos
intereses individuales, lucha-
mos por los compañeros y por
las mejoras en el hospital.  Te-
nemos proyectos colectivos,
beneficios para los trabajado-
res, la otra parte nada, solo aco-
modaron su gente. Nunca hicie-
ron una asamblea. No avisan a
los compañeros los días de pa-
ro, somos nosotros, la oposi-
ción, los que le brindamos in-
formación a los compañeros”,
argumentó.

EL 6 DE DICIEMBRE SE ELIGEN REPRESENTANTES EN EL HOSPITAL

ATE Verde y Blanca en alerta por elección de delegados
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El Sindicato de Trabaja-
dores Municipales informó
que el lunes 25 se entregará a
los afiliados la última cheque-
ra del Co-seguro Asistencial
Municipal, el que brinda una
amplia cobertura en medica-

mentos en farmacias adheri-
das en Berisso y en La Plata y
ofrece importantes reintegros
en prácticas médicas. Para re-
tirar la chequera, los delega-
dos de los diferentes sectores
podrán presentar un listado de

sus compañeros con el núme-
ro de legajo, firma y aclara-
ción de cada uno, en donde
conste su conformidad. Los
jubilados adheridos al gremio
deberán presentar solamente
recibo de sueldo.

Co-seguro asistencial municipal

A lo largo de diciembre
permanecerá abierta la ins-
cripción al ciclo lectivo de
la Escuela Secundaria 14,
ubicada en 38 y 175. De
jornada extendida, el esta-
blecimiento permite a los a-
lumnos de 1° a 3° asistir a
clases durante 7 horas dia-
rias, pudiendo optar por el
turno mañana (de 8:00 a
15:00), o el turno tarde (de
10:00 a 17:00) y en todos
los casos compartir allí el
almuerzo. En el caso de es-
tudiantes que cursen de 4º a
6º año la jornada es simple,
durante el turno mañana.
Desde abril de 2018, la o-
rientación que se brinda pa-
ra este ciclo superior es la
de Arte-Danza, con mate-
rias específicas como Len-

guaje de la Danza, Análisis
Coreográfico, Lenguaje
Complementario (Teatro y
Plástica), Improvisación y
Composición Coreográfica,
entre otras. Las inscripcio-

nes podrán resolverse en
diciembre de lunes a vier-
nes de 11:00 a 14:00. Tam-
bién se puede solicitar in-
formación llamando al 462-
0506.

La propuesta de la Secundaria 14
para el ciclo lectivo 2020

Limpieza de canales ligados
al casco urbano

La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos ini-
ció nuevas tareas de limpieza
de canales para posibilitar un
mejor escurrimiento del agua
en todo el ejido urbano.

Las acciones se llevan ade-
lante con fondos provinciales y
abarcan la limpieza y perfilado
del curso de agua aledaño a la
calle 25 desde 160 hasta 148, el
de 148, de 18 a Avenida Perón
y el de la calle 157 lindero al
Cementerio.

“En este momento nos en-
contramos trabajando en el ca-
nal de 152 de 18 hasta 66. En
total se limpiaron unos 5 kiló-
metros de canal y buscaremos
seguir con el canal de calle 80

de Villa Progreso”, mencionó a
mitad de semana Raúl Murgia,
secretario de Obras y Servicios
Públicos.

Del mismo modo, mani-
festó que ‘se limpiaron todos
los canales del ejido urbano

donde desaguan las aguas urba-
nas’. “Como Berisso tiene una
baja pendiente de las aguas, ne-
cesita escurrir por estos cana-
les, así que se retiraron las ma-
lezas y objetos existentes en la
zona”, precisó.

Entrega de certificados a alumnos del CEA 14
La semana pasada, en su sede

urbana, el Centro de Educación A-
graria Nº14 entregó certificados a
cuarenta egresados de los cursos
“Manipulación de Alimentos” y
“El Rol del Auxiliar en Institucio-
nes Educativas”.

Ambos cursos permiten a los
egresados ingresar al listado de
Porteros y Auxiliares (requisito in-
dispensable) para trabajar en los es-
tablecimientos de la Educación Pú-
blica o sumar puntaje en el caso de

ya estén inscriptos.
Específicamente estas dos ca-

pacitaciones se planificaron para
que finalicen a principio de este
mes y que los participantes pudie-
ran entregar las certificaciones an-
tes del 30 de noviembre, plazo que
tienen para ingresarlos en el Con-
sejo Escolar local.

Finalmente, el 12 de diciembre
se realizará la entrega de certificados
a 150 alumnos que están realizando
los distintos cursos que se dictan en

las dos sedes de la institución. En la
sede Centro (2º piso del edificio de la
Escuela 2), los cursos que se ofrecen
son Rol del Auxiliar Docente; Mani-
pulación de Alimentos; Elaboración
de Alimentos para Celíacos; Elabora-
ción de Chacinados; Elaboración de
Dulces y Conservas, mientras que en
la sede Rural (Ruta 15 y Arroyo El
Pescado) los talleres abiertos son los
de Introducción a la Jardinería; Huer-
ta Familiar; Elaboración de Lácteos y
Carpintería Rural.
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CON UN LLAMADO A LA UNIDAD DESDE EL GREMIO

Los municipales festejaron su día

Con una cena show, los
empleados comunales festeja-
ron el Día del Trabajador Mu-
nicipal, que se celebra cada 8
de noviembre. El encuentro se
realizó en las instalaciones del
Centro Residentes Santia-
gueños y conforme a lo infor-
mado por los organizadores
reunió a 750 personas.

Junto a las autoridades del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales, encabezadas por el
secretario general Jorge Rodrí-
guez y el secretario adjunto
Marcelo Peroni, los trabajado-
res municipales compartieron
una noche de celebración con
homenajes, reconocimientos y
la presentación de destacados

números musicales.
Entre los invitados estuvo

el secretario adjunto del Sindi-
cato Municipal de Ensenada (y
concejal en dicho distrito), Ni-
colás Secco. Junto a él estuvo
el edil ensenandense del FPV,
Esteban Spivak.

Como todos los años, las
autoridades del Sindicato de
Trabajadores Municipales en-
tregaron medallas a los em-
pleados que cumplieron 25
años de servicio. El reconoci-
miento alcanzó a Maris Ale,
Cristian Benevente, Rolando
Castillo Sánchez, Nélida Fre-
genal, Horacio Morón, Ceci-
lia Pérez y Cristian Wasilevs-
ki. También hubo medallas

para los jubilados.

POR LA UNIDAD DE LA
FAMILIA MUNICIPAL

A mitad de la noche hizo u-
so de la palabra el secretario
general del Sindicato, Jorge
Rodríguez, quien felicito a ca-
da integrante de la comisión di-
rectiva y cuerpo de delegados
por la organización de la fiesta.
Luego, se refirió a la tarea que
llevó adelante la organización
gremial en lo que va del año.
“Todo lo que hemos logrado
fue en beneficio de los trabaja-
dores, tanto a nivel paritario
como en diferentes conquis-
tas”, indicó.

“La idea de esta fiesta es
que la pasemos entre compañe-
ros porque somos una gran fa-
milia. Esta conducción invita a
la unidad de la clase trabajado-
ra y de la familia municipal.
Somos la fuerza que moviliza a
la ciudad: el Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Be-
risso”, expresó también Rodrí-
guez.

A lo largo de la velada se
llevaron a cabo sorteos que tu-
vieron como premios varios e-
lectrodomésticos, bicicletas,
estadías a Mar del Plata y Cór-
doba. También se entregaron
premios en efectivo de 5.000,
10.000 y 25.000 pesos. La mú-
sica y el baile, con un espectá-

culo en vivo, complementó la
noche de festejos.

“JERARQUIZAR
A LOS COMPAÑEROS

MUNICIPALES”

El secretario adjunto del
gremio, Marcelo Peroni, se refi-
rió a las tareas desarrolladas por
la actual comisión directiva. “En
cuanto a paritarias, hemos alcan-
zado uno de los mejores acuer-
dos a nivel provincial, porque
hemos acordado una cláusula
gatillo con porcentajes al sueldo
básico y sumas a la asignación
remunerativa, como así también
la recomposición de lo perdido
en el 2018”, expuso.

“En lo que respecta a obras
hemos remodelado el frente del
edificio de la organización gre-
mial un anhelo de bastante
tiempo que por cuestiones e-
conómicas no lo podíamos ha-
cer ya que este gobierno nos
había desfinanciado. En esta
nueva etapa de comisión lo pu-
dimos concretar. Hemos refac-
cionado toda la cocina, el salón
de usos múltiples (SUM), obras
en el camping para que no se i-
nunde más. Estamos en pleno
crecimiento y con la esperanza
que con un nuevo gobierno rea-
comodar los sectores de trabajo
y jerarquizar a los compañeros
municipales”, señaló también
Peroni.
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“Tengamos memoria…
Respetemos la historia”, reza el
encabezado de un comunicado
que la Agrupación de trabaja-
dores municipales 8Once emi-
tió para manifestarse frente a la
renovación del logo del Sindi-
cato de Trabajadores Munici-
pales, dispuesta recientemente
por la comisión directiva que
encabeza el secretario general
Jorge Rodríguez.

“Con asombro, el pasado
fin de semana nos encontramos
con la noticia de que durante
los festejos por el Día del
Trabajador Municipal, quienes
se autoproclaman como la
actual Comisión Directiva del
STMB presentaron en forma

unilateral un nuevo logo, sin
siquiera poner la cuestión a
consideración de los afiliados”,
advirtieron integrantes del sec-
tor, quienes a la vez insisten
en que dicha Comisión no go-
zará de ‘legitimidad’ hasta que
se resuelva una presentación
formulada respecto de poco
más de cien votos recurridos en
la última elección de autorida-
des, que podrían arrojar otro
resultado final de dichos co-
micios.

Volviendo al tema de la
identidad del gremio, responsa-
bles de la 8Once repasaron que
el 23 de abril de 1992, inte-
grantes de la CD del Sindicato
daba uno de los pasos más

importantes en la historia de la
institución, al adquirir el edifi-
cio de calle 166 entre 12 y 13,
luego de que un incendio
destruyera por completo en el
año 1989 la vieja sede sindical
de la calle Hamburgo.

“Aquella Comisión Direc-
tiva de la que formaban parte
entre otros los compañeros
Dulke, Alí, Olmedo, Padula,
Granville, Puljanauskas, Car-
ducci, Serpe, Acuña, Ledesma,
Hernández, Salas, Bozzarello,
Enrique Cabrera, Alicia Cabre-
ra, Patricia Fernández y Ricar-
do Saltarelli consiguió un logro
patrimonial sin precedentes”,
recordaron.

En el mismo sentido, indi-

caron que en 1995, el munici-
pal Julio Canosa con el aporte
de Daniel Alí dio forma al
escudo que desde entonces ‘a-
tesoró nuestra memoria colecti-
va como entidad gremial’. “La
antorcha simbolizaba el triunfo
y los laureles la gloria. De
alguna manera, esos compañe-
ros celebraban que el Sindicato
después del incendio que había
hecho añicos su antigua casa,
estaba de pie, en marcha”,
observaron para insistir en su
crítica al cambio de insignia

“Este cambio arbitrario de
nuestra insignia, la que lleva en
sí nuestra memoria, nuestros
recuerdos, el legado de nues-
tros ‘viejos’ dirigentes, sin du-
das representa un atropello a la
historia de la institución que no
queremos dejar pasar por alto”,
advirtieron.

La Agrupación 8Once cuestionó 
cambio de insignia del STMB

Celebración polaca

El domingo 1º de diciembre a las 12:00 se celebrará en la sede
de la Unión Polaca en Berisso (9 Nº 4222) el 101º Aniversario de
la recuperación de la independencia de la República de Polonia.
Durante el almuerzo actuará el conjunto estable de danzas de la
institución. Quienes quieran reservar sus tarjetas podrán hacerlo
llamando o enviando un mensaje al (221) 488-9575.

Cita para los mayores 
de la Unión Polaca

Este domingo a partir de las 12:00 se celebrará en la sede de la
Unión Polaca En Berisso (9 Nº 4222) el segundo encuentro
de los ‘jóvenes de la tercera edad’ de la institución. El objetivo
es, almuerzo a la canasta mediante, compartir anécdotas y
recuerdos, además de trazar proyectos.

Con una cena programada para el 23 de noviembre, el Club de
los Abuelos “Ciudad de Berisso” celebrará su 34º Aniversario. El
encuentro contará con animación de Horacio y Silvia y las tarjetas
siguen a la venta (las reservas deben ser abonadas por una cuestión
de organización en la semana previa).

En el plano del turismo se ofrecen viajes a Camboriú,  Mar del
Plata, Mendoza con San Rafael, Mendoza con Chile, Península
Valdés y muchos otros destinos.

Finalmente, se informó que los talleres (folklore, yoga, gim-
nasia, cestería china y tejido) culminarán el 30 de noviembre y se
reiniciarán el próximo 2 de marzo, También el año próximo se in-
corporará un taller de Salsa y Bachata para la tercera edad. La ins-
cripción ya está abierta y los interesados en sumarse podrán ins-
cribirse acercándose con carnet de PAMI.

La secretaría de la institución atiende lunes, miércoles y vier-
nes de 17:00 a 20:00. Por información también se puede llamar al
461-1969 o  enviar un mensaje de Whatsapp al (221) 617-1222.

Club de los Abuelos Abuelos de Villa Argüello
El Centro de Abuelos de Villa Argüello organiza para el 23 de

noviembre a las 13:00 su próximo almuerzo mensual. Las tarjetas
estarán a la venta hasta el 21/11 en la sede de 126 Nº 1420 (entre
61 y 62). En materia de turismo, se programa para el 1º de diciem-
bre una excursión a las Termas de Federación (4 días 3 noches,
media pensión, hotel Irupé, guía durante el recorrido, incluye
asistencia al pasajero). Las reservas (solamente con seña) pueden
realizarse miércoles de 9:00 a 12:00 y jueves de 16:00 a 19:00.
Para obtener más información se puede llamar al 483-6619.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor programa

para el 8 de diciembre el almuerzo con el que despedirá el año.
La animación aún no fue confirmada y las tarjetas pueden reser-
varse en 32 y 169 (Barrio Obrero) o llamando al 464-0750 o
al 461-5910.
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Más de 2 mil personas se
sumaron durante miércoles y
jueves de la semana pasada al
festejo por los 75 Años del
Colegio Basiliano Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.

El despliegue de música,
luces y baile que deslumbró a
los asistentes a ambas jornadas
tuvo lugar en el patio de la
escuela de 20 y 167, lugar en
el que se montaron un gran
escenario y una pantalla led.

Bautizada “Juntos”, la fies-
ta tuvo como eje principal
un recorrido que fue reflejando
el paso de los años a través de
los clásicos cinematográficos
y musicales de las distintas
épocas.

El mensaje de apertura
estuvo a cargo de la Hermana
Directora del Secundario y
Representante Legal de la insti-
tución, Hermana Marina, quien
se dirigió a los presentes con
palabras emotivas y de agrade-
cimiento.

Alumnos, maestros, profe-
sores, y familias integraron un
enorme equipo de producción,
colaborando con la preparación
del deslumbrante vestuario y
de los distintos números musi-
cales. La coordinación estuvo a
cargo de las Profesoras Virgi-

nia Sabio y Carolina Santucci y
la ex-alumna Nahiara Reciuto.

Más allá de esta especial
ocasión, la denominada ‘Fiesta
de la familia basiliana’ se tornó
un clásico, tomando cada vez
más importancia, no sólo en
lo que hace a concurrencia
sino también en cuanto a
despliegue.

El compromiso, la partici-
pación y la alegría frente a esta
instancia es interpretado por
integrantes de la comunidad
educativa como un modo de
valorizar el ‘espíritu basiliano’.

ALGO DE HISTORIA

Las Hermanas Basilianas
llegaron a Berisso en 1943, lue-
go de realizar en la provincia
de Misiones una intensa labor
de apoyo espiritual y social
a los inmigrantes que llegaban
de Ucrania.

En un principio fueron hos-
pedadas por las Hermanas
Canossianas, que se habían ins-
talado en la ciudad algunos
años atrás, y luego se traslada-
ron a la residencia ofreci-
da por la familia de Pedro
Kozowski, ubicada sobre la
calle Resistencia.

Poco tiempo después logra-

ron comprar tres lotes y así
empezar a levantar los cimien-
tos del Colegio, que comenzó a
funcionar en 1944 recibiendo
a chicos que iniciaban sus
estudios primarios.

A la luz de esta creciente
actividad educativa, las Her-
manas recibieron por parte de
la familia Elverdín la donación
de más terrenos pudiendo así
expandir los espacios que
utilizaban los niños para jugar
y aprender.

Otro hito importante en es-
ta historia tuvo lugar en 1946.
En ese año se instaló en Beris-
so la Casa de Formación Reli-

giosa de las Hermanas Basilia-
nas, que anteriormente funcio-
naba en Apóstoles, Misiones.

A lo largo de más de cin-
cuenta años, el colegio contó
con Jardín de Infantes y Prima-
ria, hasta que en 1997 se dio
otro gran paso, con la apertura
del Tercer Ciclo, que en ese
entonces comprendía los años
7°,8° y 9°. Fue en 2005, que
con mucho esfuerzo, se con-
siguió abrir el denominado
Polimodal. Los cambios que se
registraron en el sistema educa-
tivo provincial hicieron que
en 2010 quedará inaugurado
oficialmente el Nivel Secunda-

rio, tal como funciona en la
actualidad.

Hoy son más de mil los
niños, niñas y jóvenes que asis-
ten al Jardín, Primaria y Secun-
daria en ambos turnos, siendo
cada año más las familias que

eligen a las Hermanas Basilia-
nas no sólo por la calidad
educativa que brindan sino
también por la contención y a-
poyo emocional que supieron
darle a los chicos desde sus
comienzos en 1944.

FIESTA BASILIANA

75 Años al servicio de la educación
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La Isla Paulino se presenta
como un escenario natural pro-
picio para que alumnos y do-
centes de la Cátedra de Interac-
ciones Bióticas de la sede
Bahía Blanca de la Universidad
Nacional del Sur apliquen e in-
corporen conocimientos de esa
y otra materias que se cursan
en la carrera de Biología.

Por tercer año consecutivo,
llegaron a Berisso diez estu-
diantes (cinco de Bahía, tres de
Barcelona, uno de Francia y o-
tro de México) quienes, acom-

pañados por los profesores Sil-
via Guagliardo y Daniel Tanzo-
la, el ayudante de cátedra
Martín Amodeo y el naturalista
Julio Milat, se trasladaron a la
Isla para analizar temáticas vin-
culadas a los organismos, mun-
dos microscópicos debajo del a-
gua, la flora, la fauna y las inte-
racciones que se dan entre ellos
en fenómenos como predación,
mutualismo y polinización.

Los alumnos tienen asig-
nada ahora la misión de volcar
la experiencia en un informe,

que en soporte audiovisual se
compartirá luego con otros ac-

tores de la citada comunidad
educativa
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CHARLAS DESTACADAS

Luján Asconiga, la sucesora de Marina Lezcano
Por Pablo Lofiego (*)

El Tattersal 5 fue el lugar
pactado para la Charla. Pun-
tual, sonriente, con caminar
pausado y gestos amables se
presenta María Luján Asconi-
ga. “Me pareció lindo este lu-
gar; estamos a metros de la pis-
ta y están los caballos”, cuenta
Lu, como le dicen sus amigos.
“Es un lugar que me gusta, por-
que además está ese aroma par-
ticular a fardo y avena, que en
lo personal me remonta a mi
niñez”, confiesa.

Oriunda de Berisso, Luján
es jocketa profesional desde ha-

ce muy poco. “Luego de hacer la
escuela de aprendices, tenés que
ganar 120 carreras oficiales”,
nos cuenta. Hoy lleva ganadas
128; por eso el reconocimiento.
Diecisiete años tuvieron que pa-
sar para que una mujer vuelva a
convertirse en profesional, lo
que marca una muestra de la po-
ca aceptación y participación
que tiene el cupo femenino en
las reuniones hípicas.

Atrás quedaron caídas,
quebraduras, esperar su mo-
mento para poder correr, viajar
al interior para sumar experien-
cia. “Las carreras en el interior
son como la residencia de los

médicos, tenés que hacerlas si
o si”, cuenta la muchacha cuya
sonrisa es una marca registra-
da. Por allí se asoma una yegua
que al parecer se enteró de la
presencia de Luján y quiso sa-
ludar, a al vez que ‘robar’ un
poco de cámara.

Las condiciones de trabajo
distan mucho de ser las mejo-
res: Una sola ducha para las
jocketas, vestuarios precarios y
otras ‘cositas’ de las que da tes-
timonio. La participación tam-
bién es difícil. Pocos les enco-
miendan a mujeres sus caballos
pura sangre. Ella por suerte es
casi exclusiva del Stud El

Gruñón de Marcelo Ruiz.
En el turf, el patriarcado

parece mucho más instalado
que en otras disciplinas. Mari-
na Lezcano es una de las pocas
mujeres que pudo contra eso.
Hoy, María Luján Asconiga es-
cribe su nombre en las páginas
grandes del deporte hípico.
Hoy cada carrera les menos
cuesta arriba, aunque falta que
confíen más, que crean que
más allá del género hay una i-
dentidad que forma a las perso-
nas. Luján construyó su identi-
dad a base de esfuerzo, entre-
namiento y sacrificio arriba de
un caballo, al que muchos que

critican o discriminan no se a-
nimarían a subir.

(*) El autor es productor y

conductor del ciclo audiovisual
“Charlas Destacadas”, disponi-
ble con ese nombre en la plata-
forma YouTube.

Universitarios bahienses visitaron la Isla Paulino

Boedo Tango 
Company

Este sábado a las 21:00, la Boedo Tango Com-
pany se presentará en el Teatro Metro de La Plata
(5 entre 51 y 53) junto a la orquesta Tango Bardo.
La boletería funciona de martes a domingos de
10:00 a 20:00. Para contar con más información se
puede llamar al 422-3546 o visitar en Internet el
sitio www.teatrometrolp.com.ar.



El pasado fin de semana,
un grupo de cincuenta chicos
de las categorías pre-mini,
mini y pre-infantiles (7 a 13
años) del CEYE participó del
16° Encuentro Nacional de
Mini-Basquetbol que se desa-

rrolló en las instalaciones del
club Independiente de Tandil,
reuniendo en total a más de
1.200 chicos de 40 institucio-
nes de todo el país.

Verdadero clásico del ba-
loncesto a nivel nacional, el

encuentro constituyó para los
jóvenes basquetbolistas be-
rissenses una gran oportuni-
dad para sumar experiencia, a
la vez que para confraternizar
con chicos de otras regiones
argentinas.

La delegación contó con
el acompañamiento del cuer-
po de entrenadores y de algu-
nos padres que oficiaron de
veedores. Desde la institu-
ción se agradeció dicho a-
compañamiento, así como el
aporte de la Municipalidad
berissense, que colaboró con
el traslado. También se des-
tacó la labor de los choferes a
cargo del transporte de la de-
legación.
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El deportista Emanuel
Fernández representó
a la ciudad en la 
competencia 
sudamericana 
“Ironman 70.3”, 
que tuvo lugar el 
domingo 3 de 
noviembre en 
Nordelta.

Emanuel Fernández tiene
41 años y vive en Villa Nueva.
El domingo 3 de noviembre
fue el único representante de la
ciudad en el triatlón más gran-
de de Sudamérica, del que par-
ticiparon en total 1.700 atletas
de todo el mundo.

Casi dos kilómetros de na-
tación en aguas abiertas, 90
kilómetros de ciclismo y una
media maratón de 21 kilóme-
tros fueron las pruebas que tu-
vo que sortear el berissense pa-

ra convertirse en parte del 33%
que llegó a completar la dis-
tancia de 70,3 millas (112,9
km) que propone esta compe-
tencia.

Tras redondear un tiempo
de 5.15 horas, Emanuel ex-
plicó que para participar de la
prueba comenzó a prepararse
36 semanas antes, con diez en-
trenamientos semanales, segui-
miento personalizado y contro-
les nutricionales estrictos.

En relación a sus comien-

zos en la disciplina atlética,
contó que comenzó siendo ma-
ratonista y hace dos años deci-
dió comenzar a participar en
triatlones, habiéndose presen-
tado ya en cinco competencias
olímpicas y en este primer su-
damericano.

“Ahora es tiempo de des-
cansar, de compartir momen-
tos con la familia y de pensar
en el próximo triatlón olímpico
que se va a disputar en febrero
en Chascomús”, señaló.

De acero

Chicos del CEYE se sumaron en Tandil 
a encuentro nacional de básquet

Representantes del Cobra
Team-Brasa Jiu Jitsu Filial
Berisso accedieron a podios
en el Open Argentina de Jiu
Jitsu que se llevó adelante en
instalaciones de la Villa
Olímpica de la Juventud de la
Ciudad de Buenos Aires. Fe-
derico Pérez obtuvo medalla
de bronce, mientras que
Germán Diz (instructor de la
filial local) obtuvo medalla de
oro. Cabe recordar que en Be-
risso, las clases de Jiu Jitsu se
dictan de lunes a viernes de
18:00 a 19:30 en el Polidepor-
tivo de Estrella de Berisso (8
entre 165 y 166).

Podios en el Open Argentina
de Jiu Jitsu
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ALCANZA A TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPF

El Ministerio de Trabajo aprobó 
un novedoso Convenio Colectivo

Un carácter inédito detenta
el convenio colectivo de traba-
jo SUPeH - CEPERA (774/19)
que en los últimos días aprobó
el Ministerio de Trabajo de
la Nación. Por primera vez, las
relaciones laborales entre los
trabajadores de empresas con-
tratistas de YPF afiliadas al
gremio SUPeH y la empresa
petrolera estarán regidas por
un acuerdo único y de carácter
nacional.

La aprobación del Conve-
nio corona una negociación
con la que estuvieron involu-
crados, a lo largo de los últimos
tres años, YPF, la Federación
SUPeH, al mando de Antonio
Cassia, y la Cámara de Empre-
sas Petro-Energéticas de la
República Argentina (CEPE-
RA), que preside el berissense
Rubén Camilletti.

El paso dado representa la
oportunidad de regularizar la
normativa laboral que rige al
sector en todo el país, logrando
que todos los trabajadores
cuenten con los mismos
derechos y obligaciones sin
importar la provincia o ciudad

en la que se desempeñen.
Los números que se des-

prenden del Convenio son
contundentes: los trabajadores
alcanzados son aproximada-
mente 10 mil en todo el país;
las empresas integradas son
más de 90, por lo que el
flamante acuerdo reemplaza a
dicho número de convenios
individuales que venía firmán-
dose hasta el presente; quedan
establecidas 320 funciones y
16 categorías, al tratarse de un
Convenio que agrupa a una

considerable cantidad de com-
pañías que brindan servicios
asociados a múltiples oficios.

Respecto de CEPERA, es
preciso recordar que se trata de
una Cámara que se conformó
durante el año 2015 y comenzó
a funcionar en 2016, con el
objetivo de nuclear y acom-
pañar a las firmas asociadas en
su actividad dentro de YPF,
brindándoles además servicios
y beneficios que les resulten
útiles para mejorar su gestión
en el mercado.

El Centro de Formación
Profesional 401 dio inicio este
miércoles a la fase de inscrip-
ción para los cursos de oficios
en 45 especialidades que dic-
tará durante el ciclo lectivo
2020 en su sede de 122 bis y
21 (ex-80). En simultáneo, se
llevó adelante una exposición
de trabajos prácticos realiza-
dos por los alumnos durante
el ciclo lectivo a punto de
concluir.

Los cursos del Turno
Mañana (8:30 a 12:00) son:
Energía Solar; Operador de Inf.
Adm / Gestión; Peluquero Uni-
sex; Electricista Instalador;
Soldador Eléctrico; Mecánico
de Motos, Gasista Domicilia-
rio; Panadero / Pizzero / Paste-

lero. En el Turno Tarde (14:00
a 18:00) se ofrecen los siguien-
tes cursos: Comedores Escola-
res / Pizzero / Fideero; Asisten-
te Jurídico y Notarial; Inst.
Sis. Inform (Reparador de PC);
Marroquinería; Modista; Cos-
metología; Electricista del Au-
tomóvil; Reparador de Mue-
bles; Operador de Inf. Adm. y
Gestion. Finalmente, en el
Turno Noche (18:30 a 22:00),
las propuestas son Reparador
de Electrodomésticos; Opera-
dor de Inf. Adm. y Gestión;
Tornero Mecánico; Modista
por Talle; Mecánico Ajustador
de Banco; Inst. Sist. Inform.
(Reparador de PC); Gasista
Domiciliario; Carpintero de
Banco; Manicuría; Reparador

de Refrig. Domésticos, Instala-
dor de Redes; Programación
Arduino - Domótica; Aux. Se-
guridad e higiene Indust; Ce-
rrajero Domiciliario; Coloca-
ción de Placas de Yeso; Elec-
tricista instalador; Electricista
Industrial; Energía Solar; Au-
xiliar Contable / Aux. Admi-
nistrativo; Armador de Calza-
do; Mecánico Automotor, Ins-
talaciones Sanitarias; Bobinado
máquinas Eléctricas; Albañil
Const. Tradicionales; Diseño
Gráfico Nivel I y II; Panadero.

Para efectuar consultas se
puede concurrir a la sede de la
institución en el turno que
corresponda, llamar 453-1682
o buscar en Facebook ‘Cen-
tro401Berisso’.

CUARENTA Y CINCO ESPECIALIDADES EN TRES TURNOS

El CFP 401 ya inscribe para 
los cursos que dictará en 2020

El jueves 28 de noviembre
entre las 18:00 y las 21:00, VVR
Estudio Integral del Negocio
ofrecerá en el espacio platense
Weiaut (Diagonal 74 Nº 1681,
casi 50) el curso “Herramientas
para optimizar la gestión del
negocio en 2020”

A cargo de la contadora Vir-
ginia Viviana Ramallo, Master
en Administración de Negocios
de la UNLP, el curso incluirá
contenidos que ayudarán a los
participantes a conocer y definir
el contexto en el que funciona su
emprendimiento, a formular un

diagnóstico de situación, a viabi-
lizar la toma de decisiones, a
realizar proyecciones y a poder
establecer objetivos a cumplir.

Para contar con más infor-
mación se puede llamar al (221)
522-7261 o escribir a estudio-
contableintegralvvr@gmail.com

Herramientas para optimizar la gestión del negocio
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Terminó el torneo, pero Berisso Rugby no descansa
Berisso Rugby Club con-

cluyó su participación en el tor-
neo regular de la zona Desarro-
llo de la URBA y ahora espera
participar del seven que organi-
za la entidad rectora del depor-
te a nivel bonaerense, que
tendrá lugar el sábado 23 de
noviembre.

El pasado domingo, tam-
bién disputó su último partido
la M 15. Fue en Ezeiza, con i-
gualdad en 22 ante los locales.

Este sábado, la entidad bu-
lera tiene programado un en-
cuentro de infantiles en el pre-
dio de Montevideo y 96, del
que participarán Berazategui,

Ensenada y Albatros de La Pla-
ta. En ese marco, la familia del
rugby local festejará el noveno
aniversario de la fundación del
club.

También en Los Talas,
tendrá lugar un seven interno
programado para el sábado 30
de noviembre.

EL DT DEL PLANTEL 
SUPERIOR CON 

LOS MÁS CHICOS

El DT del plantel superior,
Luis Violini, participó en los
últimos días de un entrena-
miento de los infantiles, con el

objetivo de seguir fortalecien-
do las bases del club. La diri-
gencia está entusiasmada con
esta iniciativa, que enriquece el
trabajo de crecimiento que en-
cara la entidad.

Por el momento, los infan-
tiles siguen entrenando los
martes y jueves de 18:00 a
19:30 en la Pista Olmi Filguei-
ra. En el mismo lugar, pero de
19:00 a 20:30, entrenan los ju-
veniles.

NUEVE AÑOS

El 11 de noviembre de
2010, con la elección de la pri-

mera comisión directiva, quedó
constituido el Berisso Rugby
Club, primera institución dedi-
cada a la práctica de ese depor-
te en la ciudad.

Apenas 17 días más tarde,
los “buleros” como también se
los conoce, se dieron su primer
estatuto. Camino a ese paso
también se había realizado una
primera convocatoria a los a-
mantes del rugby en la Pista de
Atletismo Olmi Filgueira.

Pensada y soñada en la ca-
sa de Omar Zapata, con la par-
ticipación de Emiliano
Guzmán y Eduardo Silva, entre
otros, la entidad dio sus prime-

ros pasos, eligiendo por una de-
mocrática vocación los colores
y el diseño de escudo y camise-
ta.

Berisso RC obtuvo final-
mente su personería jurídica el
23 de mayo de 2011 y tiene tres
instituciones platenses que lo
apadrinan: Albatros, La Plata
RC y San Luis.

El primer entrenador fue
Diego Blanes, cuando el objeti-
vo era sumarse a los torneos o-
ficiales de la URBA, lo que o-
currió el 23 de junio de 2011,
para comenzar a competir fi-
nalmente en 2013.

El logro más trascendente

de este último tramo de la his-
toria de la entidad, actualmente
presidida por Federico Rome-
ro, fue la inauguración del pre-
dio de Montevideo y 96 de Los
Talas, donde los equipos de las
diferentes categorías ofician de
local. Este objetivo llevó mu-
cho tiempo y esfuerzo: se trata-
ba de trasformar un terreno re-
cibido en comodato en un pre-
dio de Rugby autorizado por la
URBA. Además de campo de
juego, el predio se convirtió en
un lugar en el que la familia
bulera acentuó su sentido de
pertenencia y en el que se desa-
rrollan diferentes actividades.

El sábado 26 de octubre se
desarrolló en el Estadio Ciu-
dad de La Plata un Encuentro
Nacional U14 de Atletismo.
Asistieron a la cita varios re-
presentantes de la Escuela
Municipal de Atletismo de Be-
risso, quienes exhibieron des-
tacados desempeños. Damián
Lucila, por ejemplo, consiguió
un 2º puesto en el combo 4
(2.600 marcha, salto en largo
80 mts.), mientras que Kateri-
na Escobar fue quinta en el
combo 2 (lanzamiento de mar-
tillo, salto en largo, lanza-
miento de bala), lo mismo que
Damián Ricardo en el combo
3 (80 mts. y jabalina).

PROVINCIAL U18

Por otra parte, el fin de se-
mana de 19 y 20 de octubre, en
el mismo estadio se había cele-
brado el Provincial U18. En este
caso, el representante de la Es-
cuela municipal de Atletismo de
Berisso, Lucas Bustamante, fue
finalista en 200 mts. registrando
en la final un tiempo de 23.68.
Además, participó de la posta
8x200 mts. junto a otros atletas
de la Federación Atlética Platen-
se de Atletismo, de la que tam-
bién forma parte, logrando obte-
ner el 2º puesto y consagrándose
subcampeón provincial. El méri-
to es aun mayor teniendo en

cuenta que, por edad, el berissen-
se compite habitualmente en
U16.

Encuentro Nacional U14 de Atletismo

El sábado la primera del bás-
quet de Estrella hizo un gran par-
tido en su polideportivo de calle
8, pero finalmente perdió 56 a 59
con defensores de Glew. El juve-
nil equipo de Primera, formado

en su totalidad por chicas surgi-
das del semillero, hizo un muy
buen juego, pero las de Glew,
con mayor experiencia, pudieron
definir el partido a su favor en la
última pelota. En lo que hace a

juveniles, tanto U16 como U19
jugarán play-off. Las primeras vi-
sitarán a Burzaco, mientras que
las segundas recibirán a Moreno
de Quilmes, en día y horarios a
confirmar.

BÁSQUET FEMENINO

Juveniles de Estrella jugarán play-off de la
Liga Metropolitana

El 6 de diciembre se reali-
zará en la sede del Hogar Ára-
be Argentino (11 entre 162N
y 163) un festival de Boxeo

organizado por Walter Gra-
ziani, responsable de la es-
cuela de boxeo recreativo y
competitivo que funciona en

la institución. Según se ade-
lantó, la velada constará de
seis peleas amateurs y dos
profesionales.

Festival de boxeo en el Hogar Árabe



Villa San Carlos volvió a la
victoria, imponiéndose por 2 a
1 ante Sacachispas en el marco
de la fecha 13 del torneo de la
Primera B. El triunfo fue tan
merecido como trabajoso y los
goles llegaron en la segunda
parte a través de Alexis Alegre
(de penal) y Matías Sproat.
El ‘Lila’ logró descontar en la
última jugada, a través de
Federico Martínez.

El partido arrancó con un
mejor juego de los berissenses,
que lograron dominar a la visi-
ta, disponiendo por mayor
tiempo la tenencia del balón y
controlando los hilos del parti-
do gracias al buen desempeño
en la zona media, que fue pro-
piedad exclusiva de la Villa.

Partido en dos, Sacachis-
pas, no logró hacer pie y casi
no inquietó a  Nicolás Tauber,
el uno del Celeste, ya que en
las pocas veces que procuró
avanzar se topó con una defen-
sa firme que desbarató cual-
quier intento.

Pero en esta ocasión, el
conjunto dirigido por Jorge
Vivaldo tuvo su punto débil en
el ataque. A los delanteros
les faltó algo de ‘pimienta’
para sorprender a los de Villa
Soldati.

Una de las pocas chances
de gol del período se produjo a
los 20 minutos, cuando Ignacio
Guerrico metió un fuerte rema-
te que pegó en la parte exterior
de la red.

Después de esa acción,
poco y nada de la Villa en el
área de Sacachispas: algún que
otro centro y algunos remates
de media distancia que no
prosperaron y le hicieron pasar
45 minutos tranquilos al arque-
ro de la visita.

En el complemento, las
emociones llegaron rápido.
Sobre los 5 minutos, Samuel
Portillo recibió una falta dentro
del área que el árbitro no dudo
en sancionar penal. El encarga-
do de tomar el disparo fue Ale-
xis Alegre, quien cruzó a la
derecha del arquero su remate
para estampar el 1 a 0 parcial.

Con el gol celeste, Saca-
chispas pareció salir de su
letargo y contestó a los 15 mi-
nutos con un cabezazo tremen-
do del africano Moustapha
Ngae Á Bissene, que no fue gol
porque Tauber, con su enorme

experiencia y grandes reflejos,
alcanzó a desviar el remate
al tiro de esquina con un mano-
tazo salvador.

El encuentro se hizo pa-
rejo. La Villa buscaba un
segundo gol que le aportara
tranquilidad, y los dirigidos por
Gabriel Rinaldi se adelantaron
unos metros y comenzaron a
exigir más a la defensa  de los
berissenses.

A los 32 minutos del com-
plemento, San Carlos consi-
guió estirar su ventaja cuando
tras un tiro de esquina desde
la derecha, la pelota le quedó
a Matías Sproat, quien con un
potente remate venció la resis-
tencia de Joaquín Mendieve.

El partido se caldeó y entre
los 39 y los 42 minutos, tres
expulsiones volvieron incierto
el desenlace del juego. Primero
se fue expulsado en la Villa

Alexis Alegre, por doble amo-
nestación y en la jugada
siguiente vieron la tarjeta roja
Damián Santagati y Lucas
Fernández en los de Soldati.

Pese a sufrir esas dos
expulsiones, el Lila siguió ata-
cando para buscar el descuento
y sobre los 45 minutos Federi-
co Martínez definió de cabeza
tras un tiro de esquina, para
dejar sin reacción al portero
celeste y poner el 2 a 1 defini-
tivo.

Fue en definitiva una justa
victoria que, luego de dos
juegos sin ganar, la Villa ne-
cesitaba para mantenerse en el
lote de arriba, pensando en
pelear un lugar de ascenso y
también en su chance de ingre-
sar en la Copa Argentina 2020.

Los de Vivaldo piensan
ahora en Tristán Suárez, el
duro equipo de Ezeiza al que
visitarán éste sábado a las
17:00 por la 14ª fecha del
campeonato.

RESULTADOS

La fecha 13 dejó los
siguientes resultados: Villa san
Carlos 2 - Sacachispas 1;
Argentino de Quilmes 0 - Fé-
nix 3; Comunicaciones 3 -
Tristán Suárez 1; San Miguel
1 - Deportivo Armenio 1;
Acassuso 0 - Almirante Brown
1; Colegiales 1 - Talleres de
Remedios de Escalada 3;
Defensores Unidos 2 - UAI
Urquiza 0; JJ Urquiza 3 - San
Telmo 0; Los Andes 2 - Flan-
dria 2.

POSICIONES

La tabla del torneo de la
Primera B muestra en la
punta a Almirante Brown con
27 puntos. Lo siguen San
Telmo 23; Comunicaciones,
Villa San Carlos y Tristán
Suárez 22; Talleres de Reme-
dios de Escalada, Defensores
Unidos y J.J. Urquiza 21; Flan-
dria y Deportivo Armenio 19;
Los Andes 18; UAI Urqui-
za 17; Acassuso 14; Argentino
de Quilmes 13; Fénix 11; Co-
legiales y San Miguel 9; Saca-
chispas 7.

PRÓXIMA FECHA

Por la 14ª fecha se dispu-
tarán los siguientes cotejos:
Tristán Suarez - Villa San Car-
los; Los Andes - Colegiales;
Flandria - J.J. Urquiza; Fénix -
Defensores Unidos; San Telmo
- San Miguel; Deportivo Arme-
nio - Comunicaciones; Sa-
cachispas - Acassuso; UAI
Urquiza -Talleres de Remedios
de Escalada; Almirante Brown
- Argentino de Quilmes.
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La Villa obtuvo un trabajoso pero
merecido triunfo ante Sacachispas

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2
Nicolás Tauber; Juan Ignacio Saborido; Luciano Machín;

Ezequiel Aguimcer; Agustín Prida; Ignacio Guerrico; Ignacio
Oroná; Matías Sproat; Alexis Alegre; Samuel Portillo; Ángel
Luna DDT: Jorge Vivaldo.

Sacachispas 1
Joaquín Mendieve; Matías Avalos; Luciano Monasterio;

Damián Santagati; Emanuel Azzara; Lucas Fernández; Gonza-
lo Minguillon; Juan Ignacio De Tomaso; Federico Martínez;
Moustapha Ngae A Bissene; Diego Molina Fariña. DDT: Ga-
briel Rinaldi.

Goles: ST 5’ Alexis Alegre (VSC) de penal; 32’ Matías S-
proat (VSC); 45’ Federico Martínez (Sac).

Cambios: En Villa San Carlos, Alejandro Lugones por Án-
gel Luna; Matías Brianese por Samuel Portillo; Bryan Schmidt
por Matías Sproat. En Sacachispas, Rodrigo Brandan por E-
manuel Azzara;  Juan Cruz Vera Borda por Matías Avalos.

Incidencias: ST 39’ Alexis Alegre  (VSC), expulsado por
doble amarilla; 40’ Damián Santagati (Sac) expulsado por roja
directa; 41’ Lucas Fernández (Sac) expulsado roja directa.

Árbitro: Javier Delbarba.
Estadio: Genacio Sálice (Villa San Carlos).
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En duelo de albinegros, Estrella fue más que Nueva Alianza
Estrella de Berisso pudo

sumar de a tres al obtener como
visitante una importante victo-
ria por 2 a 1 ante Asociación
Nueva Alianza, en el marco de
la 10ª fecha del torneo Clausu-
ra de la Liga

Los goles de Aparicio y
Cañete permitieron a los dirigi-
dos por Leandro Sarco recuperar
terreno en un certamen en el que
el conjunto albinegro mostró
mucha irregularidad. Otro punto
alto de los berissenses fue su
personalidad, teniendo en cuenta
que sostuvo el resultado aún
cuando terminó el encuentro con
dos hombres menos debido a las
expulsiones de Cañete y Maxi-
miliano Benítez.

El partido comenzó con
trámite parejo. Ninguno de los
dos pudo capitalizar el dominio
del balón y ambos apelaron a
tácticas similares, intentando
llevar peligro a través de los la-
terales y repartiendo aciertos y
errores.

A los 20 minutos, en el pri-
mer ataque a fondo, los dirigi-
dos por Sarco aprovecharon un
tiro de esquina a favor para po-
nerse en ventaja. El centro fue
ejecutado con maestría por En-
zo Oviedo y Andrés Aparicio
capitalizó el envío de cabeza.

Uno a cero arriba, Estrella
trató de mantener su juego, pe-
ro se tiró unos metros atrás con
la intención de generar más es-
pacios para contragolpear, ante
un Alianza que intentó reaccio-

nar aunque sólo ocupó más me-
tros en el terreno, sin llegar a
generar riesgo sobre el arco de-
fendido por Alan Riel.

El partido se volvió algo
más friccionado y sin demasia-
das situaciones, con varios ju-
gadores amonestados, lo que
generaría nuevas incidencias
en la segunda parte.

El complemento comenzó
con el local buscando el empa-
te, tratando de desbordar y te-
ner la precisión que le venía
faltando. Por su parte, los be-
rissenses metieron mucha pre-
sión en mitad de campo con la
intención de anular la creación
de juego de Alianza.

Apenas a los tres minutos
de la segunda parte llegó la se-
gunda emoción de la tarde,
cuando el juvenil Simón Cañe-
te quedó mano a mano con Cu-
belli, arquero del albinegro pla-
tense, y con un tiro rasante y
cruzado puso el 2 a 0.

Poco tiempo le duró la a-
legría a Cañete, que se fue ex-
pulsado a los 14 minutos, pa-
gando el precio de su inexpe-
riencia al recibir una segunda
amarilla por no jugar rápido un
tiro libre.

Pese a tener un jugador me-
nos en cancha, la Cebra siguió
manejando conceptualmente el
partido y hasta tuvo una gran o-
casión para liquidarlo cuando,
a los 18 minutos, Oviedo, cap-
turó un rebote e intentó un re-
mate al arco que forzó una

magnífica intervención de Cu-
belli, quien evitó la tercera caí-
da de su valla.

Recién a los 28 minutos de
la segunda parte, los dirigidos
por   Jorge Varallo volvieron a
tener una aproximación, cuan-
do Molina tiró desde afuera del
área y la pelota pasó cerca del
arco defendido por Riel.

A los 33 llegó otra vez el
conjunto dueño de casa, cuan-
do luego de un centro desde la
izquierda Diorio tuvo la chance
del descuento,  pero desde in-
mejorable posición no pudo co-
nectar el balón.

En la jugada siguiente, Es-
trella quedó con 9 jugadores
tras la expulsión de su lateral
derecho, Maximiliano Benítez,
lo que obligó a los de Sarco a
olvidarse completamente del
arco rival y concentrarse en to-
mar las marcas de un Alianza
que intensificó su dominio te-
rritorial.

De tanto ir, y con un Estre-
lla, replegado, los de Varallo
pudieron lograr el descuento. A
los 43 minutos, tras un bor-
bollón en el área luego de un ti-
ro de esquina, Clua logró ven-
cer el arco de la Cebra y dejar
las cosas 2 a 1.

En los pocos minutos res-
tantes, Alianza se fue arriba
buscando la heroica y a los be-
rissenses no les quedó otra que
intentar resguardar los tres
puntos, teniendo en cuenta su
inferioridad numérica por las

dos expulsiones.
En la última jugada, los lo-

cales estuvieron cerca del em-
pate, cuando tras una carambo-
la que pegó en jugadores de
ambos equipos, Riel se en-
contró con la pelota en la línea
y salvó su arco.

Así, Estrella sumó tres
puntos importantes en su visita
a barrio El Retiro y buscará
consolidar este triunfo con otro
buen resultado el sábado, cuan-
do en el José Manuel Vicente
reciba la visita de  Unidos de
Olmos.

LA SÍNTESIS

Asociación Nueva Alianza 1

A. Cubelli; A. Pierini; J.
Serrano; J. Reboredo; L. Pérez;
P. Fernandez; J. Sánchez; G. S-
tachiotti; M. Clua; M. Delgado;
V. Moleiro. DT: Jorge Varallo

Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Benitez; A. A-

pricio; C. Martinoli; B. Vega;
S. Benítez; F. Tulez; E. Ovie-
do; G. Rodríguez; S. cañete; A.
Leguiza. DT: Leandro Sarco

Goles: PT 20’ A. Aparicio
(E). ST 5’ S. Cañete (E); 43’
M. Clua (ANA).

Incidencias: ST 14’ expul-
sado S. Cañete (E); 34’ expul-
sado M. Benítez (E).

Cambios: En Estrella de

Berisso, A. Britos por B. Vega;
E. López por E. Oviedo; D.
Molina por A: Leguiza. En
Nueva Alianza, J. Giuliano por
G. Stachiotti; y T. Diorio por J.
Serrano.

Árbitro: Cesar Pacheco

Estadio: Asociación Nueva
Alianza

SIN PÚBLICO VISITANTE

El partido por la fecha 11
del torneo Clausura que dispu-
tarán Estrella y Unidos de Ol-
mos no tendrá presencia de
hinchas visitantes. Sólo podrá
asistir al José Manuel Vicente
la parcialidad de la Cebra.

Partido postergado
para las chicas de la Villa

El partido que debían jugar
Villa San Carlos y la UAI Ur-
quiza por una nueva fecha del
torneo de Primera del fútbol fe-
menino quedó postergado para
el miércoles 4 de diciembre de-
bido a que las ‘furgoneras’ de-
bieron cederle 6 futbolistas a la
selección nacional.

Esta situación le da más
tiempo de trabajo al cuerpo téc-
nico de la Villa, sobre todo te-
niendo en cuenta que las riva-
les integran uno de los mejores
equipos de la A, al punto de
que marcha cuarto con 12 pun-
tos con solo 4 partidos jugados
(el líder es Boca, con 21 unida-

des, pero 7 partidos disputa-
dos).

Hasta aquí, las villeras ju-
garon seis partidos, cayendo
derrotadas en todos los casos,
por lo que marchan en el últi-
mo lugar de la tabla, sin haber
sumado puntos por el momen-
to.



Al cierre de esta edición,
Villa San Carlos (6º en la zona
A1) y el CEYE (3º en la zona
A2) disputaban en el gimnasio
del Celeste el primer partido
del repechaje de las zonas A1 y
A2 del básquet de la APB. El
segundo partido está programa-
do para el miércoles 20 a las
21:30 en el estadio de ‘la Baja-
dita’ y en caso de corresponder
la disputa de un tercer partido
desempate, la fecha sería la del
lunes 2 de diciembre.

UN TRIUNFO VITAL 
DEL ‘BÚHO’

Para finalizar tercero en la
tabla de la A2, el CEYE obtuvo
un gran triunfo por 85-73 como
visitante ante Reconquista.
Perkins fue el goleador de la
noche con 23 tantos, mientras
que en los locales se destacó
Mitidieri con 19 unidades.

El inicio del juego fue pa-
rejo, donde la R sumó mediante
la potencia de Lucracio Seoane
en la zona pintada, y de tres
puntos con Mitidieri. Por su
parte, el Búho repartió un poco
más su goleo con buenos lanza-
mientos externos de Lautaro
Alí. El resto del período conti-
nuó con paridad, y los locales
se fueron en ventaja por 17-14.

El segundo chico continuó
entretenido y comenzó con los
de La Plata lastimando nueva-
mente desde la zona pintada,
mientras que la visita sacó rédi-

to de buenas penetraciones al
canasto y, con un triple de
Alejandro De Giuli, igualó el
tanteador en 23. En los últimos
minutos se vieron defensas
aguerridas de ambos equipos y
se dirigieron con frecuencia a
la línea de tiros libres, pero en
los últimos segundos, Andrés
Noetzly calentó la mano y
concretó dos bombazos se-
guidos detrás de la línea de
6,75 para adelantar a su equipo
tres puntos antes de dirigirse
al vestuario (33-30).

Ya en el complemento, el
juego continuó muy reñido y
con defensivas intensas.
Los dirigidos por Agustín
Lukac consiguieron un parcial
de 6-0 que les permitió alejarse
a siete tantos. El elenco visitan-
te fue superior en los minutos
finales, sumando varios dobles
con falta incluida, y lastimando
mucho con los tiros de tres
puntos. De esta forma, los
de Berisso estiraron la diferen-
cia a diez unidades (60-50).

En el último cuarto de la
noche, Reconquista arrancó
con una defensa en zona 3-2,
a la que el rival contrarrestó
muy bien con sendos lan-
zamientos de tres de Perkins y
Noetzly. Rápidamente, volvie-
ron a la defensa 1-1 y se
acercaron en el marcador
yendo muy seguido a la línea
de libres. En el resto del juego,
la R se aproximó a pocos
puntos en muchas ocasiones

pero, en varias de ellas, la
visita respondió con bombazos
de tres puntos.

LA SÍNTESIS

CEYE 85
Ignacio Perkins 23; A-

gustín Sarasqueta 9; Lautaro
Alí 5; Andrés Noetzly 16 y
Alejandro De Giuli 14 (FI);
Lázaro Oreopulos 6; Federico
Arias 5; Angel Giles 5; Eze-
quiel Verbitchi 2; Francisco
Pérez Biondi; Nahuel Aguirre
y Gonzalo Hernández.

DT: Agustín Lukac. 

Reconquista 73
Borchen 5; Ibáñez 4; Gelos

10; Mitidieri 19 y Lucracio Se-
oane 7 (FI); Jara 22; Sáenz 6;
Humbert; Devece y Giorgetti.

DT: Pablo Mattarolo. 

Parciales: 14-17; 33-30
(19-13); 60-50 (27-20); 85-73
(25-23). 

Árbitros: Fabricio Vito -
Martín Pietromónaco.

Estadio: Oscar F. Rosatti,
Reconquista.

EL CELE TAMBIÉN LLEGA
CON VICTORIA

A la instancia de play-off,
Villa San Carlos llega con una
ajustada victoria ante el equipo
de la UNLP por 80-78 en la
última fecha de la fase regular
de la A1.

El arranque de partido en
Berisso, favoreció a la visita,
con una gran tarea de Hough y
Montero, con 12 puntos entre
ambos, que le daban la diferen-
cia al Roble en el tanteador.
El local solo pudo responder
gracias a algunas acciones indi-
viduales de Bazani y su juego
uno contra uno cuando prome-
diaba el cuarto. Un mejor juego
colectivo hizo que la UNLP
cerrara a su favor por 16-12
el primer chico.

El visitante siguió en la
misma tónica, con un parcial
5-0 en los primeros 30 segun-
dos del segundo parcial, pero
los berissenses reaccionaron,
pudieron hacer rotar mejor el
balón en ataque y cortaron
los circuitos virtuosos de los
platenses. Eso los llevó a
conseguir una ventaja de 23-12
en el parcial, que dejó el score
en 35-28.

En el tercer chico, el con-
junto dirigido por Guillermo
Ciappina recuperó el protago-
nismo sobre todo a través del
trabajo de Lerena y Hough.
El Villero prefirió apostar
a las penetraciones consiguien-
do cargar de faltas al equipo
rival y encontraron una alta
efectividad desde la línea de
libres, pero sobre el final del
cuarto, una racha de Regulsky
con 9 tantos acercó a un doble
al Roble, dejando abierto el
encuentro con un 19-24 que
dejó el resultado global en
victoria villera por 54-52.

En los últimos 10 minutos,
el trío Pocai-Beilinson-Macias
lastimó desde todos los costa-
dos de la cancha y logró afian-

zar el juego de la Villa, además
de mostrar la mejor cara del
Celeste, aunque la UNLP pudo
mejorar en el desempeño co-
lectivo, con Bazzana empezan-
do a lastimar desde la línea de
tres, y Hough tomando la posta
para intentar ir por la hazaña.
Sin embargo, un repunte en los
instantes finales permitió a los
villeros cerrar el cuarto 26-26,
con un score final de 60-78.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 80
Beilinson 11; Macias 12;

Bazani 16; Pocai 20 y Buszc-
zak 6 (FI); Gerardi 4; Palucas
6; Re 2 y Masson 3. DT: Emi-
liano Grosso.

UNLP 78
Montero 10; Montalvo 3;

Bazzana 6; Hough 32 y Lerena
10 (FI); Regulsky 15 (X); Isasi
2 y Barragán. DT: Guillermo
Ciappina.

Árbitros: Franco Ronconi -
Martin Cullari.

Estadio: Javier Murdolo
(Villa San Carlos).
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Hogar Social no pudo con
Atenas B en la última fecha de la
fase regular de la zona B1 del
torneo que organiza la APB y
cayó en su propio estadio por
73-67. Pese a que arrancó ga-
nando y llegó hasta el tercer chi-
co victorioso, el Verde no pudo
sostener el ritmo y en los últi-
mos diez minutos el elenco de
calle 13 le arrebató el triunfo.

Durante el cuarto inicial en
el gimnasio de Montevideo y 3
fue el dueño de casa el que se
mostró superior. Una defensa fé-
rrea y un ataque contundente le
permitió conseguir una buena

ventaja y terminar 21-10 arriba.
En el segundo chico, los pla-

tenses mejoraron en ataque y re-
cortaron la diferencia. Por su
parte, los dirigidos por Joaquín
Espina ya no tuvieron la solidez
de los primeros minutos y termi-
naron cayendo por 23-13, por lo
que el resultado global quedó
34-33 para Hogar.

En el tercer cuarto, el con-
junto berissense volvió a tomar
la iniciativa y si bien no fue tan
contundente como en el arran-
que, consiguió complicar a Ate-
nas B, dejando las cosas 53-47.

En el último período, el ‘B’

del griego ajustó la defensa y
dejó sin respuestas a los verdes,
dando vuelta el marcador prome-
diando el cuarto con una buena
producción colectiva. Un claro
26-14 dejó el score final en 73-
67 para los de la ciudad vecina.

Con este resultado, Atenas
B terminó primero y Hogar So-
cial segundo, por lo que al cierre
de esta edición esperaban rivales
para la definición del torneo vía
Play-Off.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 67

Monterubbianesi 15 (X);
Robador 7; Bilos 13; Espósito
2 y Lucaccini 15 (FI) Melkún
2; Zago 5; Spivak; Valenti 6;
Inchausti 2 y Pendenza. DDT:
Joaquín Espina.

Atenas B 73
Felli 3; Díaz 18; Botte 3;

Borrajo 20 y Balcaza (FI) Cou-
youpetrou 11; Mattone 13;
Miotto 3; Dávila y Rodríguez
2. DDT: Santiago Díaz.

Árbitros: Walter Milocco -
Gabriel Del Favero.

Estadio: Hogar Social.

PARA DEFINIR CONTINUIDAD O ASCENSO A LA A1

Villa San Carlos y el CEYE se ven las caras en el repechaje

Hogar no pudo sostener el partido y Atenas B lo aprovechó



El pasado fin de semana, el
equipo de “Merlano Autoradio
y Polarizados” acompañó a be-
rissenses que presentaron sus
autos en el “Costa Show Car”,
evento que reunió en Santa Te-
resita a más de 13 mil personas.
El encuentro multimarca con-
vocó a los mejores autos modi-
ficados de diferentes puntos del
país y de países vecinos, que
permanecieron en exhibición
en la avenida principal de la
ciudad, llenándola de color,
música y el clásico ‘ruido a
motor’ que cautiva a los fanáti-
cos de los ‘fierros’. No faltaron
los food trucks y algunos s-
tands que ofrecieron productos

relacionados con el mundo au-
tomotor. La delegación beris-
sense estuvo integrada por Ro-
drigo Martín Brest; Juan Javier

Merino; Axel Rodríguez; Ivan
Posadas, María Antonella Cís-
tola; Luciano Merlano; Nicolás
Ferrari y Pablo Simón.

Este sábado a las 21:30, el
trío humorístico “Midachi” se
presentará por primera vez en
Berisso, en el marco de una gi-
ra internacional programada
para celebrar sus 35 años. El
espectáculo propone un paseo
por una galería de personajes
desopilantes y figuras del es-
pectáculo nacional e interna-
cional incluyendo a sus perso-
najes de siempre como la Tota,
Pochola, Chino Sensación,
Chiribin, Mercedes Sosa, Drá-
cula, además de Marco Anto-
nio Solís, Shakira, Carlos Vi-
ves, los Palmeras, entre mu-
chos otros. Las entradas están

disponibles (sin costo de servi-
cio) en la boletería del Victoria,
viernes y sábado de 10:00 a
19:00. También pueden adqui-

rirse con tarjeta de crédito o dé-
bito a través de www.plateau-
notickets.com (en este caso con
costos de servicio).

“Midachi” en el Victoria
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EL JUEVES 21 EN EL VICTORIA

Show de Odino Faccia a beneficio
de la Secundaria 1

El reconocido cantante O-
dino Faccia se presentará el
jueves 21 a las 20:30 en el Cine
Teatro Municipal Victoria. El
show tendrá como objetivo co-
laborar con la Asociación Coo-
peradora de la EES Nº1 “Raúl
Scalabrini Ortiz”. La entrada es
un bono contribución de 250
pesos y puede adquirirse en la
sede de la institución escolar,
ubicada en 10 y 169.

Faccia cursó su secundaria
en la entonces ‘Media 1’ y fue
en esos años de estudiante
cuando dio sus primeros pasos
como cantante. En 1984 pudo
viajar becado a Italia para estu-

diar canto y dar inicio a una ca-
rrera profesional que gradual-
mente fue uniéndose a su voca-
ción solidaria y que lo hizo
dueño, en 2009, del galardón
“Voz Por La Paz en el Mundo”.
Llegaría luego la convocatoria
del Vaticano para grabar “Bus-
ca la Paz”, un himno con letra
de Juan Pablo II que cantó por
primera vez en vivo ante 80 mil
personas en el estadio Azteca
de México y que también cantó
ante un millón de personas por
invitación del Papa Francisco,
en la Ceremonia de Canoniza-
ción de Juan Pablo II y Juan X-
XIII.

Tiempo después compuso
la música de “Para Que Todos
Sean Uno”, nuevo tema de pa-
cificación sobre poesías del
pontífice argentino.

Presencia local en el “Costa Show Car”

Cada retrato un enigma
Este viernes a las 18:00 se

celebrará en Casa de Cultura el
encuentro inaugural de la
muestra “El poder del retrato”,
de la que participarán alumnos
del taller Fotografía e Identidad
a cargo de Viviana Orozco e
Indalecio Guasco. La propuesta
constituye una invitación a
contemplar el ‘profundo miste-
rio’ que cada obra esconde
detrás de la mirada y la gestua-
lidad de la persona retratada.
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La Orquesta Escuela se suma
a propuestas platenses

Celebración del Grupo Vocal de
Cámara de la Escuela de Arte

Una formación participará de “Museos a la Luz
de la Luna” y otra tocará en las escalinatas de
la Catedral en el marco de un encuentro por
los 137 años de la capital provincial

Este sábado, el Ensamble
de Bronces de la Orquesta Es-
cuela de Berisso participará del
evento “Museos a la Luz de la
Luna”, invitado especialmente
por la UNLP para presentar bo-
quillas en impresión 3D reali-
zadas en el marco de un pro-
yecto del SLAD (Software Li-
bre para Arte y Diseño del La-
boratorio de la FBA). Las pre-
sentaciones se llevarán a cabo
en el Museo de Física (47 y
115) a las 19:30 y en el Audito-
rio de la Facultad de Bellas Ar-
tes (Diag. 78 N° 680) a las
21:00, con dirección de Gerar-

do Delle Ville.
El domingo, músicos de la

Orquesta Escuela participarán
de un multitudinario concierto
que se ofrecerá en las escalina-
tas de la Catedral de La Plata,
en el marco de la celebración
por el 137 Aniversario de la
fundación de la capital provin-
cial.

El programa establece para
las 18:00 el inicio de una pre-
sentación del coro de la OE
junto a chicos de la biblioteca
Popular Mariano Moreno de
Tolosa, bajo la conducción de
Nancy Arrascaeta. Lo seguirá

la presentación de la Orquesta
Inicial, que con más de 200 in-
tegrantes ofrecerá un repertorio
de música clásica y popular
que podrá seguirse también en
una pantalla gigante.

VIOLÍN EN EL AUDITORIO
NACIONAL

El mismo domingo, la a-
lumna de la Orquesta Evelyn
Ruarte, quien tocó este año
en el Teatro Colón, partici-
pará con su violín de un con-
cierto que brindará en el Au-
ditorio Nacional la Sinfónica
Juvenil Nacional “José de
San Martín”, bajo la batuta
del Maestro Mario Benzecry.
La berissense actuará como
solista en el “Concierto para
dos violines y cuerdas” de
Antonio Vivaldi.

PARA PODER VIAJAR
A DAIREAUX

Por su parte, la formación
Juvenil tiene en agenda una vi-
sita a la Orquesta Escuela de
Daireaux. Con el fin de solven-
tar gastos del viaje, el 1º de di-
ciembre ofrecerá un concierto
en el Cine Teatro Municipal
Victoria. La entrada es un bono
contribución de $150 y quienes
quieran adquirirlo pueden diri-
girse a la sala los martes y jue-
ves de 18:00 a 20:00 o hacer
contacto vía Facebook (‘Or-
questa Escuela Berisso’).

El viernes 22 a las 20:00, el
Grupo Vocal de Cámara de la
Escuela de Arte, dirigido por el
Maestro Diego Iturrería, cele-
brará sus diez años de trayecto-
ria con un concierto que ofre-
cerá en el salón Auditorio de
dicho establecimiento. La pre-
sentación, de la que partici-
parán ex-integrantes del elen-
co, contará con la actuación,
como formación invitada, del
Coro EARI de la Escuela de
Arte “República de Italia” de
Florencio Varela.

El jueves 21 a partir de las
20:00, el dúo Matías y Naimé ofre-
cerán en el teatro Dynamo de La
Plata (17 y 68) un show de pop lírico
del que disfrutarán particularmente
los amantes de la música italiana y
de los clásicos musicales. Para obte-
ner entradas con descuento a un va-
lor de $400 se puede llamar al (221)
604-7781. En puerta, los tickets
tendrán un costo de $600.

Pop lírico
con Matías
y Naimé

El tambor cesará
su ritmo

El miércoles 20 a partir de
las 18:00 se llevará adelante en
la Biblioteca Municipal Baldo-
mero Fernández Moreno de
Ensenada (Horacio Cestino
379, entre Sidoti y San Martín)
la presentación en el vecino
distrito del libro “El tambor ce-
sará su ritmo”, del escritor be-
rissense Jorge Anagnostópulos,
obra que formó parte de “El
mercado de la poesía” de París.
La presentación estará a cargo
de la Dra. en Letras y poeta Pa-
tricia Coto (La Plata) y la poeta
Nury Busquets (Ensenada).

“Existe un río cuyas aguas
borran la memoria. Inmerso en
las aguas de ese río escribo pa-
ra sentir que respiro; con la cer-
teza de ver sin ser visto. Qué
rara materia es el ser humano.

Una materia hecha de sueños,
de recuerdos, de tierra fértil, de
olvidos”, afirma el autor en las
palabras preliminares de la o-
bra.
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Expo-Auto en ‘la casita’ de Cajade
Este domingo entre las

11:00 y las 18:00, el Hogar de
la Madre Tres Veces Admira-
ble (643 entre 12 y 13 de La
Plata), que fundara el recorda-
do cura Carlos Cajade, será
escenario de la Cuarta “Expo
Show Car”. A cargo de la orga-
nización “Los pibes de Caja-
de”, la Expo ofrecerá la posibi-
lidad de ver autos clásicos,
antiguos, hot rod y motos.
También habrá diferentes
stands, sorteos y un buffet a
cargo del Hogar, así como
espectáculos musicales que
incluirán la actuación de una
banda de blues y solistas en rap

y cumbia. Quienes quieran co-
laborar también pueden acercar
al Hogar galletitas, leche larga

vida, alfajores y jugo, o hacer
contacto a través de ‘Los pibes
de Cajade’ en Facebook.

Escuela de Estética
La Escuela de Educación Estética abrió el período de inscrip-

ción para el ciclo lectivo 2020. La propuesta del establecimiento -
que pertenece a la esfera de la educación pública y gratuita-
está dirigida a chicos de 5 a 12 años, que podrán asistir a talleres
de Plástica Bidimensional (dibujo, pintura, grabado),  Plástica
Tridimensional (escultura, cerámica), Teatro, Música, Iniciación
Literaria y Expresión Corporal, concurriendo dos veces por sema-
na, a contraturno de la Escuela Primaria.

Por otro lado, también se inscribirá a adolescentes de 12 a 18
años interesados en participar de talleres de Video, Música, Plásti-
ca, Teatro, Danza, Iniciación al Arte Urbano e Iniciación al Circo
en turno tarde y vespertino.

Los padres de los alumnos interesados en la propuesta pueden
cumplir con el trámite de inscripción dirigiéndose de lunes a
viernes de 8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30 a la sede de Montevi-
deo y 11, con DNI del alumno y fotocopia. Para efectuar consultas
también se puede llamar al 464-3901.

Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida recordó que

las tarjetas para la cena aniversario que se realizará el 23 de noviem-
bre ya están agotadas. Por otra parte, siguen vigentes varias pro-
puestas de turismo, como las que se repasan a continuación: 16/11,
Federación (bus semicama - 3 Noches alojamiento - desayuno -
traslados - hotel Villa Termal - coordinador $ 3.990); 5/12, Merlo (3
noches, pensión completa, hotel grupo Canablaya $ 3.990), 9 y
11/12, Colón (2 noches con desayuno $ 2.790); 15/12, miniturismo
a Tierra Santa (bus ida y vuelta; desayuno a bordo; entrada al Par-
que; coordinador $ 1.200; Jubilados c/carnet $ 950; Menores de 3 a
11 años $ 930); 19 de enero, Gualeguaychú (Bus ida y vuelta, inclu-
ye entradas al Corsódromo y a las Termas, Coordinador. $ 2.490);
20 de marzo, Camboriú (10 días y 7 noches, incluye cobertura de
salud hasta u$s. 3.000, Hotel Pires, ½ pensión, sombrillas diarias
gratuitas, incluye excursión a Bombinhas, $10.240 + u$s335). Para
obtener más información se puede llamar al (221) 428-8875 o al
(221) 606-3452. En la sede social de Montevideo y 100 se brinda
atención lunes y miércoles de 11:00 a 16:00.

Feria de ropa en la parroquia
Santa Teresita

Los jueves 21 y 28 de noviembre en el horario de 10:00 a
15:00 se realizará en el salón de la parroquia Santa Teresita una
feria solidaria de ropa a cargo del área de Cáritas. Por otro lado, el
domingo 24 se celebrará la Solemnidad de Cristo Rey, con el
acompañamiento del obispo auxiliar Monseñor Nicolás Baisi,
quien administrará en la misa de las 18:00 la confirmación a niños
y  jóvenes de la parroquia.

Centro 8 de Noviembre
El Centro de jubilados y pensionados 8 de Noviembre recordó

que quienes estén interesados en regularizar el pago de la cuota
societaria o solicitar información sobre opciones de turismo pue-
den dirigirse los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 11:00 a la
sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, calle 166 entre
12 y 13. El 7 de diciembre, el Centro ofrecerá un viaje a Tierra
Santa y el 8 de diciembre uno a Merlo. Otras destinos que se ofre-
cen son Mar del Plata, Termas de Federación y Bariloche.

Santiagueños
inaugura 
obras

Este domingo, el Cen-
tro Residentes Santia-
gueños inaugurará las
obras del remodelado salón
de fiestas y su consultorio
odontológico. El evento se
desarrollará en la sede ubi-
cada en 7 entre 149 y 150
con un gran almuerzo crio-
llo durante el que actuarán
conjuntos folklóricos. Des-
de la comisión del club
informaron que el valor de
la tarjeta será de 400 pesos
para mayores y de 250
pesos para menores.



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. 
Consulte.

* Alquilo Montevideo y 17  departa-
mento planta baja 1 dormitorio coci-
na comedor baño lavadero patio sin
mascotas consulte
* Alquilo 21 entre 166 y 167 depar-
tamento interno 1 dormitorio cocina
comedor baño patio lavadero sin
mascotas

* Alquilo 164 entre 12 y 13 dúplex a
estrenar interno 2 dormitorios cocina
comedor baño patio sin mascotas
consulte
* Alquilo 167 entre 13 y 14 (bajadita)
Depto interno uno/dos dormitorios,
cocina, baño y patio
* Alquilo/vendo Montevideo entre 33 y
34 Depto dos dormitorios cocina come-
dor lavadero baño completo sin patio
* Alquilo 14 entre 165 y 166 local con
baño ideal peluquería almacén kiosco
o cualquier destino
* Alquilo Montevideo 39 y 40  2 loca-
les 5 x 5 con entrepiso y baño gas na-
tural. consulte
* alquilo 165 esquina 16 enfrente es-
cuela excelente local con baño y am-
plia vidriera
* Alquilo 5 entre Montevideo y 166
enfrente Hospital excelente local con
baño ideal consultorios oficina o cual-
quier otro destino
* Vendo Montevideo y 49 Villa El Tala
excelente lote 33 x 35 zona residen-
cial. Consulte
* Vendo 24 entre 161 y 162 excelente
lote 9 x 23 ideal cualquier destino.
Consulte

Mijailovsky & asoc.
Martín l. Perera, 
Martillero. Col. 6773
16 Nº 4263 e/164 y 165 Berisso 
Tel. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para alqui-
ler debido a la alta demanda en el
mercado locativo.
Por pedidos concretos solicite su tasa-

ción. Consulte

VENTA LOTES
* Lotes  Zona Acceso Playa Munici-
pal (a una cuadra de Av. Montevideo,
hacia La Plata, 20 x 40) $ 800.000 +
COM
* Hectárea zona Playa Municipal ( ha-
cia La Plata) U$D 60.000 + COM
* Lotes en venta LOS TALAS zona Los
Nardos y El Ceibo, 20 x 40, desde $
500.000 + COM con posibilidad de
algunas cuotas.-
* Lote 162 e/ 27 y 28, 17 x 28 .- $
1.000.000 + COM
* Fracción – Los Talas calle 50, pasan-
do ATE: 50 x 700, consulte
* Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 1. Desde
$ 300.000 + com, posible permuta, fi-
nanciación, consulte.-
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras de
Mont p/ La Plata) 38x72, posible per-
muta menor valor, consulte
* Importante Quinta, zona Calle 3 de
Abril e/ calle Cagliardi y arroyo Mena,
lote 100 x 250 más aprox.- CONSULTE

Martín Perera, 
Tel. 4646518 – 4894183.-

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-
cionar o demoler. U$D 60.000 +
COM
* Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre lo-
te 10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler U$D 50.000 + COM
* Dúplex 11 y 152: 2 dor, cocina,, li-
ving, comedor, 2 baño, gge, patio

U$D 90.000 + COM
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm,
coc,com ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
* Casa + Galpón  8 N° 4464 e/ Av.
Montevideo y 166,  3 Dorm,liv-
com,coc,3  baños,patio,terraza.Con-
sulte,(consulte por subdivisión en
P.Alta y P.Baja)
* Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge,  baño,  $ 2.300.000. + COM
* Casa 165 e/ 5  y 6, 2 dorm, coc,
com, patio. $ 1.000.000 + COM 
* Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lava-
dero. u$s 60.000 + com
* Dpto. en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcón al frente +
balcón fondo c/ parrilla U$SD 40.000 
+ COM
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle el In-
dio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
* Dpto. San Bernardo en Av. Tu-
cumán: 2 plantas, 3 dor, coc, com,
patio, gge p/ 1 auto, 2 baños U$D
70.000 + COM
* Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
* Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Martín Perera, 
Tel. 4646518 – 4894183.-
Compra-venta asegurada. Consulte

CARLOS A. MEDINA
col.6220
-Negocios inmobiliarios-
23 Nº 4179 e/ 163 y 164 Berisso
8 N° 835 2 Piso, oficinas
211/213 La Plata
Tel. 4643454/ 155030173
carlosmedinaprop@gmail.com
Lunes a Viernes de 9.00 hs. a
14.00 hs.

“Necesitamos, urgente, Propiedades
para alquiler y venta diferentes zonas
y Ciudades”.

http://carlosmedinaprop.com.ar/
ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO

* ALQUILA: Barrio Banco, casa muy
amplia, dos dormitorios, baño. Living,
comedor, garaje para dos autos, pa-
tio, fondo, parrilla, dependencias.-
* ALQUILA: Zona 8 y 152, Berisso, Lo-
cal comercial, con baño, 9mts X 7mts,
excelente estado, todos los servicios.
* VENDE: Hermoso lote en Los Talas,
23 X 72 más, listo para escriturar, a
70 más de ruta 15, ZONA Cámara de
comercio.
* VENDE: Zona 29 y 163, Lote 15mts
de frente por 42 más. De largo
(630m2).
* VENDE: Zona 10 y 155, excelente
casa mixta, impecable estado, detalles
de calidad, dos dormitorios, baño, co-
cina, comedor diario, living, lavadero,
garaje, patio, fondo con verde, de-
pendencias.-
* VENDE: La Plata. Zona 5 y 90, lote
de 10 X 25 con construcción hasta el
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MARÍA ANGÉLICA FRIERA 
DE TIBERI “TITA”

Partiste hace 2 años ya, ausencia que
duele y cuesta superar, aun así pasan
los años. Hoy te recordamos con a-
mor. Esposo e hija, y familiares



techo, a reciclar, totalmente cercado,
sobre pavimento. Oportunidad.

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

* Venta casa barrio banco. 32 y 174 so-
bre lote de 11x25. 100 más cubiertos,
todos los servicios. Títulos perfectos.
Permuta. Oportunidad 60.000 uss
* venta lotes en los talas, camino real
casi Montevideo. De 40x50 más, zona
arbolada, paz y tranquilidad. Desde
25.000 uss. Escritura inmediata
* Venta lote en los talas, de 50x170 y
hectáreas completas., títulos perfectos
* Venta lotes en los hornos, 10x30
desde 15.000 uss, todos los servicios.
Escritura inmediata

* Vendo Casa en calle 160 e/14 y 15.

Sobre lote de 12x8, 35 metro cubier-
tos, todos los servicios. Plano y escri-
tura. Acepto permuta. 221-418-7272
* Vendo en 11 y 155, Dos locales,
más terreno en P.B. y amplio Dpto. 3
dorm. En P.A. En bloque o por unidad
funcional. Acepto vehículo. 221 638
3666
* 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
* Vendo casa en calle 160 entre 14 y
15. Sobre lote de 12x8, 35 metro cu-
biertos, todos los servicios. Plano y es-
critura. 35.000 uss acepto permuta.
221-418-7272
* Alquilo dúplex al frente cocina, co-
medor amplio, dos baños, dos dormi-
torios. 15 498 0557
* Punta Lara, vendo casa material 2
plantas, amplio terreno, asfalto. 132 y
3. Facilidades. 464-1553 / 15 638
6626
* Particulares ideas inversionistas, te-
rreno en esquina de 10*27mt. Cons-

trucción en mampostería de 38mt2 y
sector prefabricado de 45mt. USA
34.500. Ubicado en 12 Nº2633 esq.
151. 221 561 8862
* Mardel, dpto. 6 personas. Rivadavia
y Corrientes. 221 616 2273

* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559.
Celular 15 463 3019 o bien lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar y
Www.lacasadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
* Vendo reja, 4m x 2 de alto. 15 616
8913

* Se ofrece Sra. para cuidar abuelos y
limpieza. Irma. 221 642 3467
* Se ofrece Sra. para tareas domésti-
cas, cuidado de mayores y niños. Sil-

vana. 15 435 7725
* Se ofrece Sra. Cuidado de abuelos,
limpieza y jardinería. Marcela 15 669
3385
* Se ofrece asistente geriátrico, cuida-
dor domiciliario. Turno noche. Tel
458-3194 o por Whatsapp 011 15
3136 5216
* Se ofrece asistente geriátrica. 20
años de experiencia. Preferente zona
Berisso o La Plata. 458-3194 o por W-
hatsapp 011 15 3136 5216

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
* Doy perra tamaño grande, castrada,
guardiana, buen carácter. 221 594
3564
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