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En un acto que se llevó a
cabo el martes a la mañana en
el Despacho de la Intendencia
se concretó el acto de traspaso
de mando del intendente Jorge
Nedela al intendente electo Fa-
bián Cagliardi.

Respetando lo que marca el
protocolo, Nedela procedió a la
entrega simbólica de la llave
del edificio de 6 y 166 al nuevo
intendente, cumpliendo con los
procedimientos que establece
la Ley Orgánica de las Munici-
palidades. En la previa, ambos
mandatarios habían compartido
junto a sus familias un encuen-
tro privado en la oficina que u-
tiliza el jefe comunal.

El acto administrativo de la

toma de posesión contó con la
presencia de funcionarios de la
gestión saliente y entrante, a
quienes se sumaron el presi-
dente saliente del Concejo De-
liberante, Matías Nanni, y la
concejal electa Vanesa Queyf-
fer (que luego asumiría la pre-
sidencia del Deliberativo), a-
demás de trabajadores munici-
pales, representantes de entida-
des, familiares y militantes de
cada sector.

“Hoy es un día de fiesta pa-
ra todos los que estamos acá,
cumpliendo 36 años de conti-
nuidad democrática, algo que
no ha ocurrido en otro período
de la historia argentina”, pro-
nunció Nedela al dirigirse a los

presentes. “Un día como hoy a-
sumía la presidencia Raúl Al-
fonsín, un orgullo para todos
los argentinos que nos pusimos
de acuerdo para transitar el ca-
mino de la democracia y que
hoy estamos fortaleciendo. El
traspaso de mando a nivel na-
cional, provincial y en este ca-
so de nosotros a Fabián Ca-
gliardi es una ratificación per-
manente de que queremos se-
guir viviendo en democracia.
Es lo mejor que nos puede pa-
sar, en paz y con este respeto”,
expuso haciendo referencia a la
condición de berissenses de to-
dos los presentes.

Considerando aspectos po-
sitivos del tiempo de transición

entre ambos gobiernos, Nedela
auguró ‘el mejor de los éxitos’
para el mandatario electo. “Un
buen gobierno va a tener la re-
percusión en el bienestar de la
comunidad. Queremos que te
vaya bien. Que cuentes con no-
sotros porque seremos una o-
posición constructiva, que a-
porte y además con la carac-
terística de haber transitado por
el gobierno. Que es la primera
vez que ocurre en Berisso, por
mucho tiempo fuimos una opo-
sición que no pasó por la expe-
riencia de gobernar la ciudad,
hoy nos vamos con esa expe-
riencia y nos da otra mirada de
lo que es ser oposición y go-
bierno”, señaló.

“Como militante es un pla-
cer enorme participar de este
acto. Compartiendo en fami-
lia”, pronunció también Nede-
la, agradeciendo en sus pala-
bras finales a su esposa e hijo y
al resto de su familia. “Fabián:
¡Muchos éxitos! Peleá por
nuestra querida ciudad de Be-
risso y ahí vamos a estar jun-
tos”, concluyó.

Por su parte, Cagliardi se
mostró optimista al referirse a
la solución que buscará encon-
trar para múltiples temas de al-
ta complejidad que exhibe la
ciudad. “Para nosotros es una
gran alegría comenzar a condu-
cir los destinos de la ciudad.
Cuando nos embarcamos en es-
ta aventura, lo hicimos con mu-
cho orgullo, como militantes y
con amor por esta gran ciu-
dad”, sostuvo, agradeciendo a
Nedela por los esfuerzos reali-
zados en sus cuatro años de go-
bierno. “Sé que no es fácil, pe-
ro sé que le has metido mucha

fuerza para sacar la ciudad ade-
lante. Te acompañamos en lo
que pudimos desde el Concejo
Deliberante; te ha tocado tomar
decisiones difíciles”, dijo tam-
bién.

“Venimos a trabajar. Ven-
go a ponerme al frente de la
ciudad y a sacar a Berisso a-
delante, a generar trabajo y de
a poco darle los beneficios
que necesitan los vecinos. En
estos últimos tres meses pudi-
mos desarchivar el expediente
que tiene que ver con el agua
potable a Los Talas y en tres
meses tendremos la obra en
funcionamiento y terminada y
será un beneficio para todos
nuestros vecinos. Lo que me
sale fácil es gestionar y voy a
ser incansable en traer cosas
para Berisso y sacar esta ciu-
dad adelante”, indicó, mar-
cando que un eje importante
de gestión será el de intentar
trabajar con el conjunto de las
fuerzas políticas.

LA ASUNCIÓN DEL INTENDENTE CAGLIARDI

En funciones
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Cumplido el acto protoco-
lar de la mañana, el martes por
la tarde el intendente Fabián
Cagliardi prestó juramento en
una ceremonia que se llevó a
cabo junto a la Banderoteca u-
bicada en Avenida Génova a la
altura de calle 151.

El marco de la fiesta fue
configurándose desde tempra-
no con la llegada de militantes
de diversos sectores del pero-
nismo que aportaron color a la
tarde. El público pudo observar
la ceremonia sobre la Avenida
Génova, que permaneció cerra-
da hasta la desconcentración.

La encargada de tomar el
juramento fue la flamante pre-
sidente del Concejo Deliberan-
te, Vanesa Queyffer. Entre los

presentes estuvieron entre otros
el intendente ensenadense
Mario Secco; la diputada pro-
vincial Susana González; au-
toridades del Consorcio del
Puerto La Plata y TecPlata; la
nueva presidente del Consejo
Escolar, María Inés García; el
presidente del PJ local,
Ramón Garaza; el ex-inten-
dente Enrique Slezack y las
embajadoras culturales de la
Fiesta Provincial de Inmi-
grante y el Provinciano, a-
demás de militantes y de quie-
nes integrarán el equipo de
gobierno de la nueva adminis-
tración.

Tras la bendición, Ca-
gliardi prestó juramento sobre
la biblia y pronunció ante los

presentes un mensaje de
carácter conciliador, en el que
sobresaldría la convocatoria a
un ‘pacto social’.

En el primer tramo de su
mensaje, el jefe comunal a-
gradeció a su familia por res-
paldarlo en la decisión de ini-
ciar el camino hacia la inten-
dencia y a los ‘compañeros’
que hicieron posible su llega-
da al gobierno comunal. Tam-
bién hizo especial énfasis en
el apoyo que recibió del inten-
dente de Ensenada, Mario
Secco. “Nos hizo pensar en la
región y entender lo que es
trabajar para que la región
crezca. Tiene que ver que dos
intendentes estén golpeando
puertas para buscar trabajo,

para que el Puerto sea una re-
alidad. Para Berisso, si Tec-
Plata avanza será importante,
por la cantidad de puestos de
trabajo e industrias. Además,
tiene que ver con nuestro de-
sarrollo”, estableció.

No faltó la alusión a la si-
tuación crítica que atraviesa
el distrito en el plano finan-
ciero. En tal sentido, señaló
que la gestión que comienza
se encuentra con un munici-
pio ‘quebrado’. “Nos encon-
tramos con un municipio difí-
cil, pero hemos logrado con-
seguir a los mejores para sa-
carlo adelante. Hemos armado
un equipo muy lindo; muchos
compañeros y amigos han ve-
nido a Berisso teniendo otras

oportunidades a nivel nacio-
nal y provincial para trabajar;
han venido a poner el pecho a
la ciudad y darme una mano
desinteresadamente”, indicó.

Luego compartió una sín-
tesis de su diagnóstico respec-
to de cómo ve al distrito. “En-
contramos una ciudad destrui-
da, encontramos un parque
automotor destruido donde ya
le pedimos a los trabajadores
municipales su trabajo y lo
han hecho, con un releva-
miento de todo el parque au-
tomotor. También de todo el
servicio público, para ver có-
mo mejorar los recorridos. En
lo que es salud, hemos encon-
trado las salitas destruidas,
que no están dando el servicio

acorde a los vecinos. En edu-
cación pasa lo mismo con las
escuelas y tenemos pensado
declarar la emergencia educa-
tiva”, enumeró.

“En lo hidráulico estamos
muy atrasados. Hemos gestio-
nado sin ser intendente la lim-
pieza del Maldonado. Hoy pu-
dimos mover un expediente
que estaba cajoneado hace
cuatro años y que tiene que
ver con que la gente de Villa
Zula y Los Talas tenga agua
potable. Esto es una realidad
y falta una firma”, indicó a
continuación.

Llegó así la referencia al
‘pacto social’. “Tenemos un
largo camino para hacerlo

LA PRIMERA JORNADA DE CAGLIARDI COMO INTENDENTE

Tras la asunción, la jura

(Sigue en página 4)
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Uno de los nombres más
pronunciados por Fabián Ca-
gliardi durante su discurso en la
jura fue el de Mario Secco,
quien recibió los elogios sentado
en primera fila, junto a las perso-
nas del entorno más cercano del
flamante intendente de Berisso.

Los agradecimientos y men-
ciones se explican por la estre-
cha relación que mantiene el in-
tendente ensenadense con Ca-

gliardi, desde el momento en
que éste hiciera pública sus in-
tenciones de trabajar para que el
peronismo recuperara la inten-
dencia en Berisso.

“Fabián va a pegar un giro
importante en Berisso y no ten-
go dudas de que va a ser un buen
intendente”, declaró Secco el
martes en rueda de prensa en la
Banderoteca.

El intendente se refirió tam-

bién a los desafíos regionales,
manifestando que ‘desde Ense-
nada se le van a abrir todas las
puertas a Fabián’. “Voy a ser un
gran compañero para él y lo voy
a ayudar a que cumpla todas las
metas que se propuso”, senten-
ció.

Consultado sobre el futuro
que podría esperarse para el
Puerto, manifestó que se enca-
rarán todos los esfuerzos posi-

bles para avanzar en la reactiva-
ción, aunque observó que se tra-
ta de ‘uno de tantos temas sobre
los que hay que trabajar’.

“Tenemos que tratar los te-
mas clásicos, que hoy son un de-
sastre”, manifestó, haciendo alu-
sión por ejemplo a la situación
energética y a falencias en as-
pectos como la provisión de a-
gua, el problema de la basura, el
transporte y la salud.

Factor Ensenada

juntos los que me votaron y
los que no. A los que no me
votaron les pido firmar un
pacto social para que entre to-
dos podamos reconstruir esta
ciudad, un Berisso que está a-
bandonado, triste, pero que lo
vamos a sacar adelante y entre
todos”, expresó, permitiéndo-
se derramar alguna lágrima de
emoción.

“Tenemos que hacer un
trabajo en conjunto y hoy es
una realidad con el trabajo
que se hizo en la calle Nueva
York de rearmar y poner en
funcionamiento toda la ilumi-
nación. Fue el compromiso de

los compañeros que se pusie-
ron la tarea al hombro y hoy
es una realidad, así de a poco
vamos a ir arreglando cada
barrio de Berisso”, consignó.

“Hay una esperanza muy
grande. Realmente está ilusio-
nado el pueblo de Berisso.
Les pido que me acompañen,
esto no lo hace un intendente
solo, lo hacemos entre todos y
tengo un fuerte compromiso
de sacar la ciudad adelante.
Les pido que me ayuden y en-
tre todos reconstruyamos esta
ciudad para que pueda salir a-
delante con trabajo”, con-
cluyó.

(Viene de página 3)
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Recambio en Concejo y Consejo Escolar

En un escenario diferente al
que habitualmente se utiliza para
este tipo de ceremonias y con la
presencia del intendente Fabián
Cagliardi, se concretaron el mar-
tes a la mañana los actos de asun-
ción de los tres consejeros escola-
res y los diez concejales que fue-
ron electos en los comicios de oc-
tubre.

La sede del Centro de Fo-
mento Villa España lució bande-
ras argentinas de forma vertical
desplegadas por detrás de la mesa
que ocuparon las autoridades le-
gislativas. A pesar del calor, el
salón se colmó de militantes, ve-
cinos y familiares.

Inicialmente, prestaron jura-
mento los consejeros escolares
María Inés García, Franco Nicolás
Bledjer y Karina Alejandra Aloro,
todos representantes del Frente de
Todos. Ese segmento del encuentro

estuvo a cargo del consejero esco-
lar en funciones de mayor edad,
Raúl Massulini.

Luego del acto formal y su-
mando a los otros dos consejeros
que seguirán en funciones -Gonza-
lo Palomino y Ángel Omar Medi-
na- se realizó la elección de las
nuevas autoridades del Cuerpo. La
presidencia quedó en manos de
García, mientras que Medina será
vicepresidente, Aloro secretaria,
Bledjer tesorero y Massulini y Pa-
lomino vocales. Quienes cumplie-
ron con su mandato en este caso
fueron Elizabeth Franchi, Quillen
Córdoba y Raquel Torres.

EL TURNO
DE LOS CONCEJALES

Minutos después se desarrolla-
ron la sesión especial y preparato-
ria con las que el Concejo adoptó

su nueva conformación. La nota de
color la dieron en este caso los mi-
litantes de los distintos sectores,
que con banderas, trompetas y
bombos acompañaron el pronun-
ciamiento de los nombres de quie-
nes se integraron al Deliberativo.

El hasta ese momento presi-
dente del Concejo, Matías Nanni,
se despidió de la función con un
mensaje. “Es una fiesta de la demo-
cracia y tenemos que estar orgullo-
sos como berissenses y argentinos
de vivir un traspaso constitucional
de gobierno. Hoy es un día de fies-
ta para todos, sigamos reivindican-
do la democracia, trabajando y mi-
litando por una ciudad y un país
mejor. Éste es el camino de la de-
mocracia, continuémoslo”, pronun-
ció.

Tras felicitar a Cagliardi por su
asunción, Nanni convocó a Julieta
Gastou para prestar juramento co-

mo concejal en reemplazo del in-
tendente electo. Posteriormente
llamó a los concejales salientes a
recibir sus placas recordatorias y
dejar los lugares que ocuparon du-
rante cuatro años. Así, recibieron
sus reconocimientos José Manuel
Méndez, Julia Jaime, Oscar Potes,
Edith Sosa, Santiago Rodriguez,
Maximiliano Barragán y Gustavo
Yacenko y no lo hicieron Alberto
Amiel, Hugo Novelino y Jorge Pa-
gano, quienes a pesar de terminar
su mandato no estuvieron presen-
tes.

En el marco de la Sesión pre-
paratoria y cumpliendo con lo esta-
blecido en el Artículo 18 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades,
el concejal de mayor edad del
Cuerpo, en este caso Nora Harma-
tiuk, ocupó la Presidencia, mientras
que la de menor edad, Antonella
Villa Chiodo, hizo lo propio con la

Secretaría Provisional.
Acto seguido se nombraron y

accedieron a las bancas a través del
juramento los ediles electos Vanes-
sa Queyffer, Agustín Celi, Miriam
Larrañaga, Jorge Suárez, Martina
Drkos, Sergio Rolón y Marcela He-
rrera (Frente de Todos), Claudio
Topich, Silvina Di Renta y Pablo
Swar (Juntos por el Cambio). Con
la totalidad del Cuerpo conforma-
do, se procedió a la designación de
autoridades.

El primero en pedir la palabra
fue Agustín Celi, para proponer co-
mo nueva presidente del legislativo
a Vanessa Queyffer, quien resultó
ratificada por el bloque opositor.
También por acuerdo previo entre
los concejales se designó como vi-
cepresidente primero a Carlos
Darío Luna (Juntos por el Cambio)
y como vicepresidente segunda a
Martina Drkos. Para la secretaría

legislativa se confirmó a Gabriel
Lommi.

Concluidos los pasos formales,
la flamante titular del legislativo,
Vanessa Queyffer, invitó al inten-
dente Cagliardi a acompañarla en
la mesa de la presidencia. Luego,
se refirió a los objetivos del ‘nuevo
Concejo Deliberante’. “Tenemos
que venir a desterrar viejas heridas;
a construir un Berisso unido, pero
para eso primero tenemos que pe-
dir perdón por algunas cosas que
pasaron en este Concejo Deliberan-
te. Como presidente del Concejo
quiero, y para que no pase nunca
más con ningún color político, pe-
dir perdón a Perón, Evita y a los
treinta mil compañeros desapareci-
dos”, sostuvo. “Esperamos poder
transitar estos cuatro años acom-
pañando al intendente”, expresó
también, luego de lo cual concluyó
el acto parlamentario.
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Asumieron los primeros integrantes del nuevo Gabinete
En la jornada siguiente a la

de la jura del intendente Fabián
Cagliardi asumieron secreta-
rios, subsecretarios y delegados
municipales que forman parte
del nuevo equipo de gobierno.
Casi sin sorpresas, el primer
rompecabezas quedó armado.

Entre los primeros funcio-
narios designados figura Rami-
ro Crilchuk, quien quedó a car-
go de la Jefatura de Gabinete
luego de haber desempeñado
funciones como asesor letrado
en el Sindicato de Trabajadores
Municipales y como apoderado
de la lista que llevó a Cagliardi
al triunfo. A Gabriel Pérez le
tocará ocupar la Privada de In-
tendencia, otro cargo clave en
el día a día del jefe comunal.

Aldana Iovanovich estará
al frente de la Secretaría de Go-
bierno. Con 34 años y abogada
de profesión, la militante pero-

nista fue la primera mujer en
presidir la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, y fue pre-
candidata a concejal en 2017
por la lista que encabezó Ca-
gliardi.

En una de las Secretarías a
priori con mayores desafíos, la
de Economía, asumió Gabriel
Bruno, amigo y persona de
confianza del intendente. Con-
tador de profesión, el flamante
funcionario trae como antece-
dente el de haber desempeñado
una función en el Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda de
la Nación.

Muy cerca de éste, en la
Secretaría de Producción, tra-
bajará Roberto Alonso, refe-
rente de La Cámpora en Beris-
so y nexo entre Cagliardi y el
diputado nacional Máximo
Kirchner. En la Secretaría de
Promoción Social juró Lucas

Spivak, titular del Frente Gran-
de en Berisso, espacio político
que preside el intendente ense-
nadense Mario Secco.

Para el rol de Secretaria de
Salud fue designada la Licen-
ciada Rita Hernández, quien
fuera responsable del Programa
para Prevención y Atención de

Violencia Familiar y de Género
en la Región Sanitaria XI y ti-
tular del área programática del
hospital Larrain.

También asumieron como
parte del Ejecutivo Vilma Mó-
nica Bassi en la Subsecretaría
de Seguridad; Martín Fernán-
dez como subsecretario de Ac-

ción Política; María Messidoro
en la Subsecretaria de Planifi-
cación de Obras; Gabriel Ma-
rotte en la Subsecretaría de Há-
bitat y Vivienda; Maximiliano
Alí en la Delegación Zona I y
Nelson Spagnolo en la Delega-
ción Zona II.

Si bien otros roles del equi-
po de gobierno ya están opera-
tivamente ocupados, sus titula-
res aún no fueron confirmados
oficialmente. Según trascendió,
otras designaciones esperarán
la firma del Decreto mediante
el cual se pondrá en vigencia
un nuevo organigrama.

Entre los futuros funciona-
rios que ya se presentaron ante
los empleados de las direccio-
nes que tendrán respectivamen-
te a cargo están Aníbal Fernán-
dez (Deportes) y Guillermo
Manso (Cultura). A la vez, de
dos a tres funcionarios de la

gestión Nedela podrían tener
continuidad en el nuevo ciclo.

“Hoy estamos presentando
y poniendo en funciones a esta
primera línea de funcionarios.
Armamos un equipo muy aus-
tero de acuerdo a la situación e-
conómica que estamos atrave-
sando”, definió Cagliardi du-
rante la ceremonia. “Hoy tene-
mos una ciudad que está muy
complicada. Estamos arrancan-
do la gestión con un gabinete
muy reducido, lo que de acuer-
do a los cálculos que estamos
sacando, permitirá ahorrar unos
siete millones de pesos men-
suales”, afirmó también el
mandatario, confirmando que
su intención es reducir la planta
política para “ser los primeros
en ser austeros”, en consonan-
cia con lo que adelantara luego
de ganar las elecciones de octu-
bre.

El lunes a la mañana, trabaja-
dores que desarrollan sus tareas
en el edificio de la Mutual 10 de
Junio iniciaron un paro total de
actividades, insistiendo en la exi-
gencia de que se garantice la se-
guridad de empleados y público
en las oficinas en las que hace se-
manas se detectaron severos pro-
blemas de infraestructura.

Referentes de ATE Berisso
manifestaron que el paro se de-
cretó luego de que, a las ocho
de la mañana de dicha jornada,
no se presentaran en el lugar
representantes del Ejecutivo
comunal para cumplir con lo a-
cordado en un acta firmada la
semana pasada.

“Ya son 47 días de conflic-

to y en la calle no se puede tra-
bajar”, argumentaron desde el
gremio, subrayando que la me-
dida quedaría sin efecto solo de
recibir un informe técnico que
avale las condiciones de segu-
ridad necesarias. La situación
fue puesta en conocimiento del
ministro de Trabajo de la pro-
vincia, Pablo Villegas, a quien

se cursó una nota durante la
misma mañana.

Finalmente, el gremio decidió
levantar la medida de fuerza a la
espera de una reunión concertada
para el jueves 19 con nuevas auto-
ridades del área de Promoción So-
cial de la Comuna, a quienes se les
trasladará las inquietudes que son
de conocimiento público.

Levantan paro en oficinas de la Mutual 10 de Junio Secco inicia su quinto
mandato en Ensenada

El acto mediante el que el intendente de Ensenada Mario Secco i-
niciará su quinto mandato se celebrará este sábado desde las 18:30 en
plaza Belgrano de dicha ciudad. “Durante los cuatro años de neolibe-
ralismo a nivel provincial y nacional, nos bloquearon los fondos. Eso
no fue impedimento para que sigamos transformando la ciudad. A
partir de una correcta y transparente administración de los recursos,
logramos independencia económica y soberanía política. Eso el pue-
blo lo vio y se reflejó en los más de 70 puntos que obtuvimos en las e-
lecciones”, enfatizó el mandatario, adelantando que la apuesta será
‘lograr veinte años consecutivos de crecimiento’ en Ensenada.
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Violento asalto
a una familia

Robo y vandalismo
en edificio escolar

Avanza trámite
para el loteo del
barrio Pro.Cre.Ar.

Vecinos de la zona de 156
entre 9 y 10 sufrieron en las úl-
timas semanas reiterados he-
chos de inseguridad. Pusieron
alarmas vecinales, rejas y cá-
maras de seguridad, pero pare-
ce que nada alcanza para dete-
ner los robos.

El lunes por la noche, des-
conocidos ingresaron a una ca-
sa ubicada en 156 y tras golpe-
ar y amenazar a la familia se
llevaron dinero, celulares y o-
tros objetos de valor.

El hecho se produjo cuan-
do, hacia la medianoche, el
dueño de casa salió al patio a

fumar un cigarrillo. Allí lo re-
dujeron a golpes e ingresaron a
la casa donde se encontraba su
esposa junto a sus hijas de 4
años y 9 meses y una sobrina
de 12 años a quien amenazaron
con raptar.

“Hace tiempo le robaron a
las dos hermanas que viven una
a metros de la otra. Después de
eso pusimos la alarma, pero al
tiempo le robaron una cámara
de seguridad a otro vecino”,
describió una vecina que ase-
gura que ya no saben a qué mé-
todo recurrir para evitar la inse-
guridad.

En horas de la madrugada
del martes, la Escuela Secunda-
ria 8 y la Primaria 5, estableci-
mientos que comparten edificio
en 26 y 172 fueron blanco de
un grave episodio de robo y
vandalismo.

Quienes ingresaron al esta-
blecimiento se llevaron nume-
rosos objetos de valor, muchos
de ellos adquiridos a partir del
esfuerzo de la asociación coo-
peradora. También perpetraron
daños a puertas, mobiliario y
documentos de la dirección, así
como a elementos del área de
Educación Física y el buffet.
“Lo que no pudieron llevarse lo
dejaron roto y desparramado
por todas partes”, describió con
tristeza una integrante de la co-
munidad educativa. A raíz del
hecho, la escuela debió suspen-
der su actividad el martes. Por
otra parte, al cierre de esta edi-

Antes del traspaso de
mando efectuado esta semana,
funcionarios de la gestión mu-
nicipal saliente informaron
que el Departamento de Ca-
tastro y Topografía inició la
carga de partidas inmobilia-
rias del predio correspondien-
te al barrio Pro.Cre.Ar de San-
ta Teresita, generadas a través
de los entes provinciales perti-

nentes (Geodesia y ARBA).
De esa forma, y mientras resta
comprar y colocar la bomba
que coronará el sistema de
cloacas del que estará provisto
el barrio, se arriba a la etapa
final de la individualización
de las parcelas rezonificadas
ya aptas para que el Banco Hi-
potecario pudiera entregarla a
los beneficiarios.

ción, se trataba de culminar la
revisión del inventario, para es-
tablecer en detalle cuáles fue-
ron los elementos sustraídos.

Inscripción abierta
en la Escuela Agraria

Sigue abierto el período de inscripción para primer año del ciclo lecti-
vo 2020 de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1. El trámite
puede resolverse de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y para obtener más in-
formación se puede llamar al 462-1082.
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Los talleres de Cultura
despidieron el año

El viernes, con un intenso
cronograma, la Dirección mu-
nicipal de Cultura cumplió con
el cierre anual de los distintos
talleres que a lo largo del año
se dictaron tanto en Casa de
Cultura como en diferentes ba-
rrios.

La jornada se llevó adelan-
te en el Cine Teatro Victoria y
abarcó numerosas propuestas
relacionadas con arte y cultura.
En el hall de la sala se pudieron
observar stands de disciplinas
estáticas como moldería, có-
mics, dibujo y pintura, plástica,
tallado en madera, cerámica
con técnica aborigen, pelu-
quería, cestería de papel, títe-
res, encuadernación, pastelería
y la biblioteca especializada
“Daniel Roman”.

Por el escenario, pasaron el
Coro Alegría y el Coral Berisso
dirigidos por Sergio Mola; Cle-
mentina Zir con el programa
‘Circo en los Barrios’; Martín
del Giogio con la murga ‘Ami-
gos de Corazón’ y Florencia
Barragán presentando un corto-
metraje animado en el marco
de la propuesta del taller de i-
dioma japonés.

También actuaron Pablo
Liciaga y Sabrina González re-
presentado al taller de Danzas
Folklóricas; Gloria Da Silva
presentó el Taller de Frances
para Viajeros; Diego Brasich
exhibió la obra ‘Terapia de A-
mor’; Fabio Lorente tocó con
los ‘Sikuris de Berisso’;  Pilar

Bermejo y Victoria Osinalde
presentaron el grupo ‘Aromas
de folklore’ y David Carreras
mostró junto al elenco de “De-
lirium” el taller de Comedia
Musical.

Del mismo modo, la can-
tante Gabriela Bullich inter-
pretó ‘Vivo por ella’ de Andrea
Bocelli en lo que hace al taller
de Canto de Integración; Car-
los Penesi subió al escenario
con el grupo taller de Lengua
de Señas; se escuchó al Quinte-
to Municipal y Jorgelina San
Pedro presentó el conjunto de
danzas folklóricas “Sembrando

Raíces” para dar paso luego a
Lucas Márquez, quien inter-
pretó el tema “Cómo pude a-
marla”.

Durante la velada también
se proyectó un video institucio-
nal que reflejó distintos aspec-
tos de la actividad de la Direc-
ción de Cultura. El evento
contó con la coordinación de
Carolina Gazovic y Mariel Pa-
ganini, con la colaboración de
Susana Coronel, Diego Bra-
sich, Antonio Britos y Betina
Da Fonseca, bajo la supervi-
sión de la Directora de Cultura,
Nadia Jerbes.

Gran experiencia en Daireaux
Una gran repercusión tuvo el

pasado fin de semana la presenta-
ción que en el Teatro Municipal de
Daireaux ofreció la Sinfónica Juve-
nil de la Orquesta Escuela de Be-
risso.

Los chicos llevaron su reperto-
rio de música de cine sumando al-
gunos temas compartidos con la
OE de dicha localidad, como “A-
melie” y “Another brick on the
wall”. Además del concierto, los
integrantes de ambas formaciones
compartieron ensayos y actividades
recreativas, que incluyeron fogón
nocturno y acampe en el Parque
Municipal.

ÚLTIMAS ACTIVIDADES
DEL AÑO

Por su parte, la Orquesta Ini-
cial prepara para cerrar el año ofre-
ciendo este domingo a las 18:00 un
concierto al aire libre en el Centro

Cívico con directores invitados y
un repertorio que incluirá temas
como “La Tempestad”, “Cazafan-
tasmas” y “Danza Rusa”, entre o-
tros.

A las presentaciones en distin-

tas escuelas en la que funcionan
sus núcleos, la OE sumará el 20 de
diciembre un concierto que la Ca-
merata brindará en la Catedral de
La Plata con repertorio de música
clásica y popular.

Muestra fotográfica
Este sábado a las 19:00 quedará inaugurada en la sede del CE-

VECIM (8 entre 159 y 160) una muestra con trabajos de alumnos
de la escuela fotográfica “Click”.

La Casa del Tango de Be-
risso decidió adherir a la Sema-
na Nacional del Tango organi-
zando una serie de micro-es-
pectáculos en distintos espa-
cios de la ciudad, con la partici-

pación de bandoneonistas, can-
tores y bailarines. Al cierre de
esta edición, la propuesta se i-
niciaba en el bar “Punto de En-
cuentro” de 18 Nº 4675, para
extenderse este viernes a las

Semana del Tango
21:00 a “Avenida Pinta” (30
N° 4790) y parrilla “El Pampa”
(30 y 167) y el sábado a piz-
zería “Nino” (Montevideo en-
tre 12 y 13) y el bar “Bohemia”
(Montevideo y 8).

Este sábado entre las 18:00
y las 20:30, “Tiempo Mosaico”
ofrecerá una gran exposición en
la sede de la Sociedad Española,
ubicada en 16 entre 166 y 167.

Por otra parte, hasta marzo per-
manecerá abierta la inscripción
al curso regular que la escuela
taller de mosaico ofrecerá en
2020, así como a un curso con u-

Tiempo Mosaico
na nueva modalidad: la de asistir
un sábado por mes a lo largo de
dos años. Para reservar vacantes
se puede llamar al (221) 538-
8514.



El lunes, la Escuela Prima-
ria N° 1 “Mariano Moreno”
se transformó en la primera
escuela berissense en recibir u-
na distinción de la UBA (Uni-
versidad de Buenos Aires) en
el marco del Premio que dicha
Casa de altos estudios otorga al
Periodismo Educativo y Cul-
tural. En la 13ª edición del
Premio, el establecimiento
local recibió la 2ª Mención en-
tre los mejores Blog Educati-
vos de Nivel Primario.

El Blog distinguido nació
como proyecto de la Biblioteca
Escolar de la institución, a
partir de una iniciativa de su
Maestra Bibliotecaria, Carolina
Di Lorenzo. El objetivo de la
iniciativa fue avanzar en una
comunicación más fluida y

continua con la comunidad a
través de medios digitales,
mostrando el día a día ‘para
lograr una Escuela Pública de
calidad y comprometida con
sus alumnos’.

“Esto pudo concretarse
gracias a nuestros alumnos y
alumnas que son los principa-

les protagonistas, y al trabajo
colectivo junto a  los docen-
tes”, expresó Di Lorenzo,
poniendo de relieve el compro-
miso con el proyecto de la
Directora Alejandra Purvis; la
Secretaria Sandra Cayú; las do-
centes de 1° Ana Carou, de 2º
Gabriela Gomez, de 3° Jaqueli-

ne Silvera, de 4° Romina Auf-
muth, de 5° Karina Almada y
de 6° Sandra Naon, así como el
acompañamiento de profesores
especiales y auxiliares y el con-
tinuo apoyo de la Inspectora de
Primaria, Beatriz López.

“Desde la Institución esta-
mos muy agradecidos por este
premio, considerándolo un
reconocimiento a nuestra labor
y un estímulo para seguir traba-
jando por la educación pública
y especialmente por nuestra
querida Escuela 1”, expresó
tras recibir la distinción la
Directora Alejandra Purvis.

El Blog puede recorrerse
ingresando en https://eep1be-
risso.blogspot.com o a través
de su fanpage https://www.fa-
cebook.com/ep1berisso.
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Entrega de cajas navideñas 
de SUPeH Berisso

La comisión directiva del SUPeH Berisso dio inicio a la entre-
ga anual de cajas navideñas, destinadas a todos sus afiliados. En
esta oportunidad, ya se armaron 550 cajas, que directivos del gre-
mio, encabezados por su secretario general Miguel Pujol, irán en-
tregando en los diferentes sectores de trabajo, que abarcan las es-
taciones de servicio Puente Roma, Berisso, 7 y 32, Dolores, Las
Flores, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, ACA Lavalle, Saladillo y
Guaminí, así como áreas de YPF y las empresas HASA, Dibutec,
WEISZ, Inteco, Petal y Lyme.

TRES DÍAS DE FIESTA

‘Birra’, música y otros atractivos
en el Parque Cívico

De viernes a domingo se celebrará en el Parque Cívico, la
“Fiesta de las Birras Artesanales”. Los interesados podrán asistir
al evento, con entrada libre y gratuita a partir de las 18:00 del vier-
nes y a partir de las 12:00 en lo que respecta al fin de semana.

De este modo, en un horario que se extenderá hasta la media-
noche en los tres casos, el público podrá disfrutar de 16 estilos de
cervezas de producción local, un patio gastronómico y shows de
bandas y bailes en vivo.

También se podrá colaborar con la compra de vasos que se
podrán en venta para ayudar al comedor “Los pibes de San José”,
de 34 y 164.

En lo que hace al programa a desarrollarse en el escenario, el
viernes se presentarán Tritones, Punto de Partida y Los Limones; el
sábado Paola Zumba, Las Luces, Cerbero, los Patasú y Etiqueta Ne-
gra y el domingo Gimnasio Mover Zumba, Drakko, Abril Oxalde,
The Chulengo Lover, Las Flores del Bien y Sueño de Pescado.

Distinción de la UBA para la EP 1 de Berisso
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Antes de dejar su rol
al frente de la 
Dirección del 
nosocomio, el Dr. 
Alfredo Zanaroni
comparte su balance,
haciendo mención de
logros en relación a
recursos humanos y
materiales.

El Director del Hospital
Mario V. Larrain, Dr. Alfredo
Zanaroni, realizó un balance de
su gestión. El nosocomio, que
fue creado en 1948 a partir de
la demanda y el crecimiento de
la población y lleva el nombre
de quien fuera su primer Direc-
tor, encaró en los últimos años
una pretensiosa obra de refac-
ción que aún sigue en marcha.

Zanaroni afirma que se tra-
ta del proyecto más importante
de los últimos tiempos, desta-
cando que implicó una inver-
sión de 40 millones de pesos

que se destinaron a la reforma
y edificación de diferentes ser-
vicios, que abarcan unos 600
metros cuadrados.

Conforme a estadísticas
recientes, mensualmente con-
curren al Hospital unos 12 mil
pacientes, que reciben la aten-
ción de los 700 trabajadores
que desempeñan tareas como
médicos, enfermeros, cocine-
ros, personal de mantenimien-
to, o como integrantes de o-
tras áreas.

El director saliente explica
que durante la gestión que en-
cabezó se trabajó para consoli-
dar dos aspectos: el recurso hu-
mano y el material. Desglosan-
do, señala que en el primer ru-
bro se logró nombrar a 150 per-
sonas que cumplen tareas de
enfermería, técnicas, de mante-
nimiento, administrativas y
profesionales, pasándose a
planta permanente a más de
130 becarios.

En materia de recursos ma-
teriales se trabajó en la nueva
guardia médica, sala de hom-
bres, quirófanos, maternidad,
psiquiatría y psicología y pe-
diatría. Además de la refacción
de espacios se trabajó en el e-
quipamiento y tecnología. Así,

se sumaron equipos laparoscó-
picos, artroscopios, camillas de
cirugía, electro bisturís, mesas
de anestesia de alta tecnología
(se amplió el número de 2 a 6),
lavabos nuevos de consultorio,
microscopios para patología y
hemoterapia.

También se adquirieron e-
quipos para endoscopías y co-
lonoscopías que permiten reali-
zar en el Hospital estudios de
diagnóstico y abordar distintas
patologías. También se restau-
raron los tanques de agua y se
realizó una renovación de la

instalación eléctrica con la co-
laboración del Puerto La Plata.

Buscando ganar en como-
didad para el paciente y para
los enfermeros se renovó el
80% de las camas, reemplazán-
dolas por camas automáticas y
actualmente se finalizan los
trabajos en baños de sala de
hombres y el espacio destinado
a imágenes (rayos, mamo-
grafías y tomografías), sistema
hoy completamente digitaliza-
do.

Del mismo modo, el Hos-
pital logró equiparse con cáma-
ras, para apoyar la tarea del
personal de seguridad y trabajó
en las urgencias junto al Siste-
ma SAME que sirvió, analiza
Zanaroni, para resolver más á-
gilmente las contingencias que
fueron presentándose en cuanto
a emergencias en la vía públi-
ca.

“Entendimos que este tra-
bajo se realiza día a día y que
lo más importante es poder
brindar soluciones a quienes
llegan para atenderse. A pesar
de mi cargo, fui compañero de
mis compañeros. La obra que-
da para la gente”, describe el
director saliente, quien tras de-
jar su cargo se jubilará con la
intención de seguir ligado a la
profesión como médico consul-
tor.
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PROYECTA JUBILARSE Y TRANSFORMARSE EN MÉDICO CONSULTOR

Zanaroni deja la dirección del Larrain



El viernes de la semana pa-
sada, la Agremiación Odon-
tológica de Berisso, La Plata
y Ensenada llevó adelante el
tradicional acto de reconoci-
miento a agremiados que por
cumplir 25 años accedieron
al rango de vitalicios, así como
a profesionales que solicitaron
su jubilación.

Durante el acto, al que se
sumaron epresentantes de insti-
tuciones vinculadas con la
Odontología y la Salud en ge-
neral, el presidente de la AOB,
Dr. Mauro Mosquera, expresó
su satisfacción por culminar ‘un
año difícil’ con esta ceremonia,
destacando la decisión de los
profesionales que se compro-
meten con la institución al
agremiarse.

En tal sentido, marcó que
más allá de la labor en cuanto a
facturación y vínculo con obras
sociales, la institución es pensa-
da por sus directivos como una
herramienta que permite avan-
zar para dar respuesta a necesi-
dades de los profesionales.

A la vez, subrayó el vínculo
que une a la AOB con la FOP-
BA y la SOLP. “Quienes esta-

mos dentro de las instituciones
tenemos mejores aranceles de
trabajo que los que están por
fuera. No existe por fuera de las
instituciones un nomenclador

como el de IOMA. Este año se
logró integrar el ICI a la liqui-
dación, para que los prestadores
lo cobren directamente de la
Obra Social y creo que ése

es un resultado de gestión”,
advirtió.

En esta oportunidad, recibie-
ron reconocimientos por trans-
formarse en agremiados ‘vitali-
cios’ los profesionales Guillermo
Raúl Merli, Ricardo Marcelo
Isla, Carlos Gabriel Capraro,
Viviana Ethel Southwell, Cristi-
na Inés Tudor, Gloria Silvia
Ventura, Cecilia Elena Rubba,
Claudia Elena López, Estela Isa-
bel Montorsi, Nora Cristina Ya-
nutan, María Gabriela Roncatti,
Marisa Gabriela Ale, Patricia
Guerra, Andrea Cecilia Kuharo,
Ana María Colapinto, Mariano
Robert, Andrea Viviana Rome,
María Teresa Pivano, Jesús

Alberto Taboada, María Teresa
Alegre, Fresco Gabriel Blanco,
Luciana Elena Rosas, María
Laura Maggi, Hernán Guiotto,
Patricia Edith Le Moal, Diego
Barriga Zoppi, Claudia Raquel
Romano, Fernando Mario Vigo,
y Karina Andrea Belassich.

Por el lado de los flaman-
tes jubilados, las distinciones
fueron para los doctores Mabel
Liliana Classen, Adolfo Basili-
co Pomini, Mirta Urtizberea,
Narciso Nilo Figueras, María
Cristina Di Domenico y Julio
César Acosta.

Sobre el cierre del encuen-
tro y previo a la foto final, el
Dr. Fernando Vigo, en repre-
sentación de los vitalicios,
dedicó un sentido mensaje a
sus colegas. “Hace 25 años
tuve la oportunidad de elegir
con qué entidad trabajar, por
recomendaciones de mi herma-
no y amigos, opté por AOB,
una entidad por la que siempre
me sentí respaldado y apoyado,
con sus puertas abiertas para
escuchar y tratar de solucionar
los problemas que uno plan-
tea”, pronunció.       
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Taller sobre ESI y métodos 
anticonceptivos

El lunes 16 a partir de las 19:00, Colectiva Berisso ofrecerá
en la sede del club Villa San Carlos un taller sobre ESI y métodos
anticonceptivos abierto a toda la comunidad y dirigido en particu-
lar a chicos y chicas de 13 años en adelante, con la consigna de
brindar información ‘para cuidarse y cuidar al otro’. La actividad
estará a cargo de la docente María Santagostino, la obstetra Patri-
cia Barauskas y la psicóloga Magalí Pomi.

La Agremiación Odontológica reconoció a vitalicios y jubilados
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Estrella se trajo desde En-
senada tres puntos importantes
al vencer por 2 a 1 a Porteño en
el clásico ribereño de la fecha
14 del torneo Clausura de la Li-
ga. La victoria cobra mayor re-
levancia, ya que desde los 10
minutos del primer tiempo, la
Cebra jugó con un hombre me-
nos tras la expulsión de Carlos
Martinoli.

Partido que se inició pare-
jo, sin un dominador claro, al-
go que cambió radicalmente a
partir de la polémica expulsión.
En inferioridad numérica, los
dirigidos por Leandro Sarco se
acomodaron mejor que su rival.
Porteño nunca pudo aprove-
char esa situación y, por el con-
trario, fue el equipo berissense
el que supo jugar consiguiendo
la tenencia del balón y profun-

didad en las llegadas.
Sobre los 40 minutos, Ma-

ximiliano Benítez logró contro-
lar un cambio de frente, encaró
hacia el arco y aprovechando
que el uno del auriazul estaba
adelantado, remató por sobre
su cuerpo para poner en ventaja
a Estrella por 1 a 0.

En la segunda etapa, los di-
rigidos por Daniel Pregot pu-
dieron hacer pesar su superiori-
dad numérica y llegaron con
más asiduidad a la valla defen-
dida por Alan Riel, que tuvo un
par de intervenciones muy me-
ritorias, sobre todo un cabezazo
del ex-Estrella, Nazareno Ma-
reco, que estuvo a punto de
convertirse en el empate de los
ensenadenses, aunque los de
Berisso, de contragolpe, tam-
bién justificaron su chance de

aumentar el marcador.
A los 31 minutos llegó el

empate de Porteño a través de
un centro pasado al área que U-
riarte cabeceó por encima del
arquero albinegro, quien había
quedado a mitad de camino.

A pesar de la igualdad del
auriazul, Estrella siguió bus-
cando el gol de la victoria, que
llegó de manera agónica a los
45 minutos del segundo tiem-
po, cuando el partido ya se
moría y Gabriel Valdez, lanza-
do en ataque profundo, remató
desde afuera del área para po-
nerla junto a un palo y decretar
el 2 a 1 final.

A la Cebra le queda ahora
medirse con CRISFA en la fe-
cha 15, para terminar con su
participación en el torneo li-
guista.

LA SÍNTESIS

Porteño 1
N. Bellagamba; M. Polo;

E. Cristino; V. Vásquez; T. Lò-
pez; B. Pregot; E. Martínez; A.
Conti; N. Mareco; M. Uriarte;
J. Pérez. DT: Daniel Pregot

Estrella de Berisso 2
A. Riel; M. Benítez; B.,

Vega; L. Saavedra; P. Garrido;
S. Benítez; C. Martinoli; E. O-
viedo; F. Tulez; G. Valdez; A.
Leguiza. DT: Leandro Sarco

Goles: PT 40’ M. Benítez
(E). ST: 31’ M. Uriarte (P); 45’
G. Valdez (E)

Incidencias: PT expulsado
C. Martinoli (E). ST: Expulsa-
dos S. Cañete (E) y T. Becerra
(P)

Árbitro: Ignacio Zdonek
Estadio: Porteño

DOS CATEGORÍAS 
CAMPEONAS

El último fin de semana fue
a puro festejo para los chicos

de Estrella, ya que las cate-
gorías 8ª y Pre 9ª se consa-
graron campeonas. Un ali-
ciente más para el trabajo con
inferiores que viene haciendo
la Cebra y que estos títulos a-
yudan a consolidar.

En el clásico ribereño, Estrella le ganó a Porteño

Se realizó recientemente la
entrega de diplomas del 18° Cur-
so de Director Técnico Infanto-
Juvenil que impulsa la Dirección
municipal de Deportes. En esta
oportunidad, los técnicos egresa-
dos fueron 62, quienes fueron re-
conocidos por autoridades muni-
cipales, el Coordinador del Cur-
so, Christian Rey, y el Presidente
de la Liga de Fútbol Infantil de la
Ribera (LAFIR), Maximiliano
Aguilar.

Desde su implementación, la
iniciativa permitió que se formen
más de mil directores técnicos, la
mayoría de los cuales se encuen-
tra en actividad en los numerosos
clubes de fútbol infantil y juvenil
de la región.

A poco de dejar su cargo por
la asunción de las nuevas autori-
dades, el Director de Deportes,
Damián Spinosa, destacó la pro-
puesta como una política pública
“que tiene por objetivo formar a

personas para trabajar con niños
y adolescentes, que son el verda-
dero futuro”.

Por su parte, el profesor Rey
indicó que a la formación depor-
tiva y técnica se suman aspectos
que reparan sobre todo en el per-
fil humano de la actividad. “A la
vez, en estos 18 años hemos cre-
cido, porque hoy contamos con
médico, kinesiólogo, cursos de
RCP y visitas de futbolistas des-
tacados”, destacó.

Nuevos egresados del Curso de Director Técnico Infanto-Juvenil 



Villa San Carlos empató
sin goles ante Flandria en el
Genacio Sálice en la última
jornada de la Primera B. El
resultado no alcanzó para a-
rrebatarle el título a Almiran-
te Brown, pero permitió al e-
quipo de Jorge Vivaldo cerrar
una gran campaña en su vuel-
ta a la categoría.

En la tarde del sábado, el
Celeste debía ganar y esperar
una derrota del conjunto de I-
sidro Casanova, pero el em-
pate en Berisso y el mismo
resultado en cancha de Pla-
tense, donde se medían UAI
Urquiza y Almirante Brown,
permitió a los matanceros ser
campeones del Apertura.

De todas maneras, el de-
sempeño de la Villa fue muy
bueno, si se tiene en cuenta
que venía de ascender y que
llegó a la última fecha del
certamen con chances de ser
campeón y que además se a-
seguró la clasificación a la
próxima edición de la Copa
Argentina, torneo que no dis-
puta desde hace 5 años.

En los primeros minutos,
el Celeste se mostró algo a-
purado y nervioso, por eso no
pudo imponer su ritmo. Flan-
dria aprovechó las dudas vi-
lleras y a los 8 minutos tuvo
su primera aproximación al
arco defendido por Nicolás
Tauber con un tiro de media
distancia que el uno berissen-
se pudo controlar sin ulterio-
ridades.

A los 15, el ‘canario’ tuvo
otra llegada importante cuan-
do Ignacio Oroná salió mal
del fondo y el balón le quedó

balón a Gonzalo Giménez,
quien tras enfrentar mano a
mano a Nicolás Tauber es-
trelló la pelota en el trave-
saño.

La respuesta del equipo
de la ciudad llegó a los 24
minutos por medio de Pablo
Miranda, cuando tras un cen-
tro de Samuel Portillo,
Matías Sproat bajó la pelota
para el delantero, que sacó un
remate que pasó rozando el

poste derecho.
En el inicio del comple-

mento los dirigidos por Jorge
Vivaldo salieron con mucha
fuerza y convicción a buscar
el triunfo para mantener viva
la esperanza del título. Así
fue como a los 4 minutos de
iniciado el segundo capítulo,
Miranda envío un centro al á-
rea que fue desviado por Ale-
jandro Lugones, pero el cui-
dapalos de Flandria, bien ubi-

cado logró controlar.
Sobre los 24 minutos, el

equipo dirigido por Andrés
Montenegro volvió a aprove-
char los espacios descubier-
tos que dejó la Villa en su
afán de lograr la victoria y
Manuel López, luego de tras-
ladar la pelota, sacó un po-
tente remate que impactó el
horizontal del arco berissen-
se.

En los minutos finales,
Villa San Carlos salió a matar
o morir, ya que solo le servía
sumar de a tres y esperar una
buena noticia desde la cancha
de Platense. El equipo se
volcó completamente al ata-
que, lo que dejó muchos es-
pacios libres para las contras
del conjunto visitante.

Tauber prácticamente tu-
vo que jugar de libero, pero
se las arregló para no pasar
zozobra. En ataque, la embes-
tida villera fue intensa aun-
que cargada de nerviosismo y
en consecuencia poco clara.
De todas formas, habría una
chance importante a los 40
minutos, cuando Ezequiel A-
guimcer bajó un centro que le
quedó a Alejandro Lugones
en el punto penal, pero final-
mente el remate se perdió por
encima del travesaño.

Con el empate, Villa San
Carlos cerró su participación
en el torneo con 30 puntos,

muchos más que los espera-
dos ya que el objetivo inicial
era sumar un colchón de pun-
tos para no sufrir con el des-
censo. Ese gran rendimiento,
permitió al Celeste llegar a la
última fecha del certamen
con chances de ser campeón
y aunque no se dio, su gente
quedó más que conforme con
el subcampeonato, por lo que
despidió al equipo y su cuer-
po técnico con una fuerte o-
vación.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 0
1- N. Tauber ; J. Sabori-

do; ; L.  Machín; E. Aguim-
cer; I. Massi;  A. Lugones; I.
Oroná; A. Alegre; M. Sproat;
S.  Portillo;  P. Miranda.  DT:
Jorge Vivaldo

Flandria 0
Y. Bonnin; A. Camacho;

D. Álvarez; J. Alderete; F.
Marchetti ; J. Randazzo;  M.
Nouet; a. González; M: Ló-
pez; G. Giménez; F. Nouet.
DT: Andrés Montenegro.

Goles: No hubo.
Cambios: En Villa San

Carlos, Ángel Luna por
Matías Sproat; Matías Bria-
nese por Pablo Miranda. En
Flandria, Emmanuel Torres
por Matías Nouet; Lucas Iro-

yaga por Francisco Nouet;
Mateo Levato por Manuel
López.

Árbitro: Maximiliano
Ramírez.

Estadio: Genacio Sálice
(Villa San Carlos).

UN REFUERZO Y 
SIGUE VIVALDO

Si bien la campaña fue
mejor de lo esperada y existe
la certeza de que el grupo
está firme y consolidado, en
Montevideo y 25 se proyec-
taría incorporar para el Clau-
sura un refuerzo. Si bien no
trascendieron nombres, el
puesto a reforzar sería en o-
fensiva y la búsqueda sería la
de un delantero ‘bien de á-
rea’.

Por otra parte, Jorge Vi-
valdo debe renovar su víncu-
lo con Villa San Carlos. En
principio se trataría sólo de
‘un trámite’, porque existe un
principio de acuerdo y solo
restarían detalles para estam-
par las firmas.

Todo parece indicar que
Vivaldo tiene la firme inten-
ción de seguir en Berisso y,
salvo que aparezca una oferta
de un club de primera divi-
sión o del exterior, la priori-
dad sería continuar dirigien-
do al Celeste.
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En un ‘campañón’, la Villa terminó a tres del puntero
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Las chicas del Cele consiguieron sumar su primer punto

FÚTBOL FEMENINO DE ESTRELLA

Por ahora no habrá ascenso

Las chicas de Villa San
Carlos lograron sumar su pri-
mera unidad en la tabla de po-
siciones del torneo de Primera
A del fútbol femenino. En el
inicio del encuentro, las ville-
ras salieron a ganar con Gisele
Díaz, Florencia Gaetan y So-
lange Benítez como creadoras
de juego en tres cuartos de
cancha para adelante. El plan-
teo le trajo réditos rápido,
cuando a los 19 minutos llegó
al gol Florencia Gaetan, reali-
zando una trepada por el late-
ral que culminó con un remate
fuerte abajo que no pudo con-
trolar la portera del equipo de
Moreno.

Las de SAT recompusieron
su juego y llegaron al empate
sobre los veinticinco minutos,
cuando Catalina Núñez asistió
de forma magnífica a Zoraida
Leguizamón, quien venció a
Magdalena Alberti para igualar
las acciones.

Minutos antes de terminar
el primer periodo, a los 43 mi-
nutos,  Zoraida Leguizamón re-
cuperó una pelota en mitad de

cancha y abrió para Rivas, que
sacó un fuerte remate que pa-
recía  tener bajo control la ar-
quera villera, pero que increí-
blemente se le escapó de entre
las manos, dejando a Elizabeth
Martínez la chance de marcar
el 2 a 1.

En el complemento, las be-
rissenses fueron con todo en
búsqueda del empate. De con-
tra, las de SAT metían replicas
peligrosas y estuvieron cerca
de logar una nueva conquista.
Sin embargo, sobre los 18 mi-
nutos, Yésica Arrién jugó rápi-
do una pelota parada que en-
contró como destino a Floren-
cia Gaetan, quien de zurda dejó
sin reacción a la golera local y
consiguió el merecido 2 a 2. De
ahí en más los dos equipos bus-
caron el triunfo y tuvieron sus
chances, aunque ya no podrían
concretarlas.

En la reanudación del tor-
neo, las villeras serán locales
de las chicas de Boca Juniors,
donde juega la berissense y
gran figura xeneize Fanny
Rodríguez.

LA SÍNTESIS

SAT 2
1- Estefania Farías, 2- Ca-

talina Núñez, 3- Norma López,
4- Morena Chachagua, 5- Do-
lores Fernández, 6- Fernanda
Ferrari, 7- Elizabeth Martínez,
8- Florencia Rivas Bolaños, 9-
Evelin Algañaraz, 10- Zoraida
Leguizamón y 11- Yamila
Ruíz. DT: Gustavo Di Giuili.

Villa San Carlos 2
1- Magdalena Alberti, 2-

Las chicas de la Cebra per-
dieron 2 a 0 ante Comunidad
Rural en el Repechaje y se que-
daron sin chances de ascender.
El partido comenzó con las de
Comunidad manejando la pelo-
ta, aprovechando que contaban
con ventaja deportiva, por lo
que el gasto lo tenían que hacer
las berissenses.

A los 5 minutos, un pelota-
zo largo puso a Castro frente a
Carla Grisyau, la arquera albi-
negra. Pese a que parecía posi-
ción fuera de juego, la jugada
siguió y la cuidapalos de la Ce-
bra no pudo hacer mucho. Así,
el equipo local se puso rápida-
mente en ventaja.

Estrella reaccionó y se hizo
dueño de la pelota, pero no
logró llegar con peligro al área
local. En la más clara lo tuvo
Daiana Caviglioni, quien se iba

sola para el gol cuando el juez
de línea marcó posición ade-
lantada.

En el segundo tiempo, los
nervios y el tiempo empezaron
a jugar en contra a las chicas

Yésica Arrién, 3- Agustina Ma-
tas, 4- Belén Luján, 5- Solange
Benítez, 6- Agustina Aguilera,
7- Raquel Miranda Moreno, 8-
Leonela Miranda, 9- Emilia
Braga, 10- Gisele Díaz y 11-
Florencia Gaetan. DT: Juan
Cruz Vitale.

Cambios: En Villa San
Carlos, Alma Tulez por Leone-
lla Miranda;  Magalí González
por Raquel Miranda Moreno.
En SAT, Juliana Rojas por Mo-
rena Chachagua; Micaela Brí-

tez por Estefanía Farías y Del-
fina Becaccece por Evelin Ar-
gañaraz.

Goles: 19’ Florencia
Gaetan (VSC), 27′ Zoraida
Leguizamón (SAT), 43′ Eliza-
beth Martínez (SAT). ST 18’
Florencia Gaetan (VSC).

Árbitra: Roberta Etcheve-
rria.

Estadio: 12 de Agosto
(Camping Moreno).

Previsible derrota ante UAI
Urquiza

En los últimos días, las chi-
cas de San Carlos también ju-
garon ante UAI Urquiza, uno
de los equipos más poderosos
del país y campeón vigente.

La inapelable victoria de
las del ‘furgón’ fue por 8 a 0 en
el propio reducto berissense y
el partido era un postergado de
la séptima fecha, que la visita
no pudo jugar al tener que a-
frontar un partido por la Copa
Libertadores.

albinegras, quienes se adelanta-
ron en búsqueda del empate,
jugadas a todo o nada. Comuni-
dad Rural le bajó el ritmo al
juego y procuró intentar alguna
contra.

Sobre el final del partido,
Sado, quien había ingresado en
la segunda etapa, atajó un pe-
nal. Pero en la jugada siguiente
llegó el  2 a 0 en favor de las
horneras que minutos después
pudieron festejar su continui-
dad en Primera División.

A pesar de no haber conse-
guido el ascenso, las chicas de
Estrella cerraron un gran año,
siendo primeras en la tabla acu-
mulada y formando una base
sólida de jugadoras a la que se
suma una buena dupla técnica,
lo que genera expectativas para
intentar alcanzar el ansiado as-
censo en 2020.



Luego de prolongadas ges-
tiones, las autoridades del Club
Estrella consiguieron la san-
ción de una Ordenanza por la
cual se dispuso que la Comuna
ceda a la institución una frac-
ción de terreno contigua al
estadio José Manuel Vicente.

La obtención de las tierras
de 85 por 130 metros resulta
vital para la tarea que desarro-
lla Estrella en el ámbito depor-
tivo. “Llevó tiempo y esfuerzo,
pero se pudo concretar gracias
al trabajo silencioso pero eficaz

de la Comisión Directiva”, ob-
servó el presidente de la insti-
tución Carlos Crisci.

En el lugar, que se desti-
nará a entrenamiento y ejerci-
cios precompetitivos, se reali-
zarán acciones de parquización
y embellecimiento. El objetivo
es generar un espacio ideal
para la gran cantidad de chicos
que realizan allí sus prácticas y
poder estacionar mayor canti-
dad de vehículos.

“En una época difícil, con
muchos inconvenientes econó-

micos a nivel nacional y local,
Estrella pudo llevar adelante

distintas acciones para mante-
ner, mejorar y ampliar su infra-

estructura edilicia”, puso de
relieve el dirigente, que recibió

una copia de la Ordenanza en
los últimos días, de mano del
ahora ex-Intendente Jorge
Nedela.

En cuanto a otras acciones
desarrolladas en los últimos
tiempos, integrantes de comi-
sión directiva enumeraron las
acciones de pintura en el exte-
rior de la Biblioteca Pestalozzi
y sede social del club, mejoras
y pintura en el predio de futbol
infantil, mejoras en vestuarios
y baños del estadio, colocación
de una nueva carpeta en el piso
del vestuario y la construcción
de un SUM pronto a ser inau-
gurado. En el Polideportivo,
describieron, también se reali-
zaron obras que fueron aproba-
das para que el equipo femeni-
no de básquet siga jugando de
local en Berisso en la exigente
Liga Metropolitana.
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El domingo 2, el equipo
femenino de vóley del Hospital
Mario V. Larrain se consagró
subcampeón del torneo provin-
cial interhospitalario organiza-
do por el Sindicato de Salud
Pública en la ciudad cordobesa
de Villa Carlos Paz. El logro se
celebró especialmente, tenien-
do en cuenta que con mucho
esfuerzo este año se accedió
a la final, luego de obtener
en 2017 y 2018 sendos terceros
puestos.

El plantel, dirigido por
Daniel Terán y José Zarza, está
integrado por las jugadoras

Marcela Jáuregui (capitana),
Mariana Brizuela, Julia Rava-

rotto, Liz Rodriguez, Soledad
Gimenez, Sandra Castro, San-
dra Cabrera, Karina Lizarria-
ga, Gladys Reinoso, Cristina
Rodriguez y Alejandra Barra-
za.

Cerrando el año, los inte-
grantes del cuerpo técnico des-
tacaron la labor de sus dirigidas
e hicieron público el agradeci-
miento al ex-director de Depor-
tes, Damián Spinosa, por ceder
un espacio en el Gimnasio
Municipal para realizar los
entrenamientos.

Subcampeonas en Provincial Interhospitalario

En los últimos días y a partir de un proyecto aprobado por
unanimidad en el Concejo Deliberante, el edificio de la Escuela
Primaria Nº 2 “Juan Bautista Alberdi” fue declarado Patrimonio
Histórico y Cultural de la ciudad. El proyecto, elevado desde la
bancada del frente Cambiemos, repara en que el establecimiento
educativo ubicado en Montevideo y 12 fue la primera escuela
pública que funcionó en la ciudad. De hecho, el 23 de noviembre
del año entrante, la institución celebrará sus 135 años.

Patrimonio Histórico y Cultural

ESTRELLA SUMA TIERRAS

Se amplía el predio del José Manuel Vicente
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BERISSO Y SU MEMORIA

Los queridos libros de Berisso
Por Juan F. Klimaitis
lepidop@fibertel.com.ar

Cierto día, transitando
2019 su pasaje por los fines
de noviembre, descansé mis
ojos en las hileras de libros
dispuestos en los varios es-
tantes de mi nutrida bibliote-
ca personal. Tal vez fuera un
momento de distracción o, en
realidad, había una intención
perfilada con antelación poco
tiempo atrás. Más, allí esta-
ban, amigos y compañeros de
tantas jornadas vividas con
intensidad, muchas veces tan
cercanos como un abrazo o
tan sencillamente como cáli-
da mano tendida para mo-
mentos de bienestar. Quizá,
haya sido solo un instante de
profunda inspiración o proba-
blemente, abstracción espiri-
tual lo que hizo detener mis
pasos, arrinconándome en el
pensamiento de todo lo que
había compartido con ellos.
Fueron años de compras en
librerías, donativos de escri-
tores y regalos a menudo, los
que sustentaron tanta riqueza
contenida en sus anaqueles
con delicioso aroma a sabi-
duría hogareña y a la vez, u-
niversal.

Distribuidos por temáti-
ca, tanto científica como de

pura ficción literaria, un gru-
po muy importante de esos
volúmenes, provee al buen
lector, la sapiencia surgida
de la pluma local, tanto de
escritores berissenses como
de tópicos de exclusiva ma-
teria referida al pueblo que
los supo cobijar y de otros
que aún continúan en ese de-
rrotero hacia el porvenir.
¡Curiosa aldea la nuestra,
mixtura mágica de razas y
provincianías, que propor-
cionó al mundo de las letras
y por ende, a la historia glo-
bal de las sociedades que
componen la estructura de la
cultura nacional, la razón de
una identidad intrínseca-
mente inmigrante con raíces
de interioridad nativa! 

Mis dedos rozaron con
delectación, viejos tomos de
pioneros documentalistas
que profesaron la fe de ob-
servar la contigüidad de su
propia edad, trasladando al
papel el contexto de sus ha-
bitantes, recursos de vida y
mobiliario urbano. Tal lo hi-
zo el griego Demetrio Gli-
cas, con seguridad el prime-
ro que se atrevió a dejar
constancia de su travesía por
la greda de las calles apenas
dibujadas de Berisso. Y aún
la porfía novelística de un

Ismael Moreno que, con su
“El matadero”, desplegó la
crudeza del quehacer en los
frigoríficos, allende una é-
poca sin leyes sindicales,
tiñendo además sus páginas
con escenas de barrios sumi-
dos en la escala descendente
de la degradación humana.
Y un Raúl Filgueira que re-
cogió sueltos documentos y
los convirtió en obras de vi-
tal referencia, partiendo des-
de la ruindad mortal de a-
quel Armour convertido en
rocoso caos a la placidez de
la música y sus musicantes,
como dando agilidad depor-
tiva a las ligas futbolísticas
del Partido o imaginando a-
lienígenas en comunión con
sus habitantes. La mocedad
romántica de un Manuel Ló-
pez Ares infundió de tropi-
cales e incluso candentes po-
emas, el escuchar sencillo de
gente amable, todavía aso-
mada a sus puertas de ingre-
so, para reposar tranquilos el
atardecer paisano y saludar
el paso de gestos extranjeros
de sus vecinos. Felipe Prot-
zukov renació del monte su
verdor y su lozano respirar,
acercándolo con su tejido li-
terario a través de hábiles
pinceladas, incluyendo re-
tratos y perfiles fotográficos

de lugares y rincones hoy ol-
vidados. Y más allá, exten-
dió su lápiz junto al peine y
la tijera, para sostener con-
versaciones con Isidro, de-
mocrático linyera de filosó-
fica intuición. Los importan-
tes trabajos de Luis Alfredo
Guruciaga, con sus “Berisso
fotomemoria”, son verdade-
ros hitos en el fresco mante-
nimiento de la edad tempra-
na de nuestra localidad, con
sus imágenes de realista elo-
cuencia. 

El CEYE concibió la
matriz heroica de un hijo di-
lecto de la costa ribereña:
Rodolfo Héctor Fabris, el
clásico médico de familia
que tanto contribuyó a la sa-
lud de infinidad de pacien-
tes. Su vasto conocimiento
tanto profesional como hu-
manístico y educativo, lo
llevó a narrar las vicisitudes
de la creación de la institu-
ción de la cual formó parte,
como alcanzar ribetes de ex-
quisito relato al esculpir con
sutil cirugía, el cuerpo de
“Berisso, mi patria chica”,
retazos vibrantes de su pro-
pia tradición emparentada
con esta ciudad. También
médico, culto y enorme ex-
perto en heterogéneos aspec-
tos de vivencias populares,

Horacio Urbañski subrayó
su presencia en diversidad
de escritos librescos y en pe-
riódicos, amén de acumular
el humor espontáneo de
hombres y mujeres del mu-
nicipio, que dejó expresado
en “Berisso, más mijor como
no hay”, confluencia de fina
ironía, enredos lingüísticos y
arte de la excelencia por la
sonrisa cómplice. Patricio
Carreras y Hugo A. Cerda a-
hondaron, respectivamente,
en la faceta institucional del
Centro de Residentes Santia-
gueños y el Centro de Fo-
mento Villa Nueva, rindien-
do justo homenaje a los so-
cios que infundieron ánimo
a sus añosas paredes, com-
placiendo ideales barriales.

Más acá en los días, Su-
sana Dragowski, Stella Lo-
holaberry y Antonio Ortiz,
nos hicieron sentir las fra-
gancias de la cocina llegada
de Europa y Asia, para ha-
cernos degustar sus sabores
con los sentidos del espíritu.
Aníbal Guaraglia escuchó y
transmitió las voces de los
eslavos y su encrucijada de
forzado ostracismo, acuñan-
do cuentos de acabada pres-
tancia. Gladys Ruscitti a-
barcó variedad de perspecti-
vas con su particular mirada,

desde la poesía a la prepara-
ción de domésticas recetas,
siempre bajo un entramado
que recordó su infancia be-
rissense. Tantos otros hubie-
ron de escribir sobre el ca-
serío que los cobijó, que
sería extenso mencionarlos:
Cristina Knoll, Beatriz y Lo-
reto Nuccetelli, Carlos Ca-
zorla, Raúl Silvetti, Mariano
García Izquierdo, Juan Lu-
pac, el Pampa Carranza, A-
driana Fernández, fueron al-
gunos de los que dejaron im-
preso sus sentimientos y
sensaciones para el futuro.
Sus textos, tesoros invalua-
bles, quedarán para sucesi-
vas generaciones de lecto-
res, historiadores y recopila-
dores de reminiscencias a-
necdóticas. Podrán sus hojas
quedar amarillentas en su
augusta madurez, pero sub-
sistirán en los templos del
saber de cualquier biblioteca
popular, aún arrumbadas y
relegadas bajo telarañas y e-
rudita polvareda. De tal mo-
do, escritos y escritores per-
sistirán en sus libros, cose-
cha magna de quienes supie-
ron entrever la distancia a la
cual dirigían la obra grande
de su ingenio, personalidad
mediante y pasión por su
pueblo.



La Asociación “Drago-
nes Rosas”, conformada por
sobrevivientes de cáncer de
mama, realizó la ceremonia
del despertar de su recien-
temente adquirido Bote Dra-
gón.

La cita fue en el Club Náu-
tico, donde ofrecieron frutas y
prendieron incienso. Al pintar-
se sus ojos, cuernos y lengua,
el Dragón ‘despertó’. Recrean-
do una leyenda milenaria,
navegó luego por las aguas del
Río de la Plata.

La embarcación llegó de
China en septiembre y la Aso-
ciación Dragones Rosas pre-
paró con esmero la ceremonia
que recreó la leyenda, para
ganar en fortaleza, seguridad y
protección.

El bote mide doce metros y
admite hasta veinte remeros.
Es parecido a una canoa

hawaiana grande, pero no lleva
flotador lateral. Se eligió el
modelo porque las 20 mujeres
pueden remar a la vez en equi-
po, trabajando al unísono.

El movimiento de quienes
reman contra el cáncer de
mama lleva más de dos dé-
cadas en el mundo y surgió
como una iniciativa del médico
canadiense Donald Mackenzie,
que demostró que el remo es
beneficioso para las mujeres

que enfrentaron una cirugía
de cáncer de mama, ya que
ayuda a recuperar la muscula-
tura del torso y la movilidad
de los brazos. La idea prosperó
en 26 países, que ya cuen-
tan con unos 229 equipos de
remo.

Dragones Rosas es una
Asociación Civil sin fines de
lucro que también apunta a
generar conciencia respecto
de la necesidad de realizar
controles médicos periódicos,
destacando la importancia de
la detección temprana y el

auto-examen mamario para
evitar el posible desarrollo de
la enfermedad.

La entidad está actualmen-
te conformada por una veinte-
na de mujeres que se juntan
a remar en el Club Náutico,
coordinadas por la profesora
María Laura Libardoni, los
sábados de 13:00 a 15:00.
Quienes estén interesadas en
compartir esta experiencia
pueden ingresar al Facebook
‘Asociación Civil Dragones
Rosas’ o escribir a dragonesro-
saslaplata@gmail.com.
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¡Hasta siempre Jardín!

La semana pasada, la parri-
lla “El Pampa”, ubicada en
Avenida Mitre y 166 tendió
una mesa especial para ofrecer
el tradicional agasajo anual a
los pequeños egresados del
Jardín de Infantes 904 de
Barrio Obrero, quien disfruta-
ron del almuerzo junto a sus
‘seños’. Responsables de la pa-

rrilla manifestaron que la de la
invitación a los chicos resulta
todos los años una actividad
esperada, que se disfruta enor-
memente, teniendo en cuenta
que son días en los que los
alumnos dejan atrás una impor-
tantísima etapa de su vida.

El STMB entrega cajas
navideñas

El Sindicato de Trabajadores Municipales dio inicio ayer
a la entrega de cajas navideñas para sus afiliados. La misma
se realizará de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:30 en la
sede ubicada en calle 166 entre 12 y 13. Cada caja contiene
sidra, vino tinto, pan dulce, budín, postre de maní, garrapiña-
das y turrón de maní y para retirarlas se debe presentar carnet
y último recibo de sueldo.

Turismo con CEMURPO
El Centro mutualista que nuclea a suboficiales y agentes reti-

rados de la Policía bonaerense ofrece diversas salidas turísticas,
entre las que se encuentran las que tendrán como destino Mar del
Plata (2, 17 y 19 de enero); San Bernardo (2 de enero y 11 de
febrero); Mar de Ajó (2 de enero); La Falda (16 de enero); Catara-
tas (11 de enero y 2 de febrero); Huerta Grande (10 de enero);
Merlo (29 de enero); Camboriú (23 de febrero y 20 de marzo);
Florianópolis (22 de febrero). Para efectuar consultas se puede
llamar al 483-5592.

Despertó el Dragón



La oficina de Turismo
del Sindicato de Trabajadores
Municipales dio a conocer las
ofertas para la temporada de
verano 2020. Visitarán las
localidades de Mar del Plata y
la provincia de Córdoba. Am-
bos destinos cuentan con facili-

dades de pago y son accesibles
a toda la comunidad. El paseo a
Mar del Plata tendrá una dura-
ción de 7 noches. El alojamien-
to será con media pensión
en  el Hotel Gerónimo Izzeta
(Restaurante “La Taberna de
Papá”). El afiliado mayor

podrá abonar 8 cuotas de
$1315; el afiliado menor  8
cuotas de $895 y el invitado
abonará $1800 por día. Quie-
nes elijan Córdoba podrán dis-
frutar de 7 noches noches con
pensión completa (no incluye
bebidas) en el Hotel La Serra-
nita. El afiliado mayor abonará
8 cuotas de $1575; el afiliado
menor 8 cuotas de $1050 y el
invitado $2000 por día. Los afi-
liados contarán con descuentos
por pago en efectivo. Para más
información podrán acercarse a
la sede gremial de calle 166 en-
tre 12 y 13 de lunes a viernes
de 8 a 14 horas o comunicar al
461-5316 o 461-3614.

Este sábado a partir de las
21:00 se llevará a cabo en
el salón lituano “Mindaugas”
(9 entre 164 y 165) la muestra
anual de flamenco de la profe-
sora Verónica Di Girolamo.

El espectáculo contará con
la participación de los músicos
Octavio Paulina (guitarra),
Andrés Ravina (cante) y Belén
Cerri (percusión) y las baila-
rinas Celeste Acuña, Yaima

Aquino, Isabella Barros, Bet-
sabé Cruz, María Paz Diaduch,
Bianca Di Girolamo, Rosario
Fernández González, Romina
Olguín, Catalina Ruffo, Nancy
Santillán y Zoe Kripiec, a quie-
nes se sumarán artistas invita-
dos. El servicio de buffet estará
a cargo de la entidad anfitriona
y para efectuar reservas se
puede hacer contacto al (221)
616-3005.
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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 Municipal
(a una cuadra de Av. Montevideo,
hacia La Plata, 20 x 40) $ 800.000 +
COM
* Hectárea zona Playa Municipal
( hacia La Plata) U$D 60.000 + COM
* Lotes en venta 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,
financiación, consulte.-
* Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras
de Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO

* Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refac-
cionar o demoler. U$D 60.000 +
COM
* Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre
lote 10x50, CASA MIXTA, a reciclar
o demoler U$D 50.000 + COM
* Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina,
living, comedor, 2 baño, gge, patio
U$D 90.000 + COM
* Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm,
coc,com, baño, garage, fondo

Muestra de flamenco Canasta
Navideña 
en ATE

Hasta el 27 de diciem-
bre, ATE Berisso entregará
en su casa gremial de 5 en-
tre 164 y 165 las canastas
navideñas preparadas para
los afiliados. Para retirarlas
se podrá pasar entre las
9:00 y las 19:00 por la men-
cionada sede.

Ofertas turísticas para la temporada
de verano 2020

Centro General San Martín
El Centro de jubilados y pensionados General San Martín o-

frece de cara al año entrante varias salidas con tarifas promociona-
les. Entre los viajes programados figuran los que aquí se detallan:
Villa Carlos Paz (12 y 15 de marzo / 23 y 27 de Abril, 5 días/3 no-
ches, pensión completa, $4.850); Merlo (14 y 17 de marzo, 5 días
/ 3 noches, pensión completa, $5.250); Cataratas del Iguazú (10 de
mayo y 14 de junio, 6 días / 4 noches, media pensión, $9.550); Ba-
riloche (14/04, 13/05 y 08/06, media pensión, $9.950); Termas de
Federación (12/03, 23/04 y 22/06, 5 días / 3 noches, media pen-
sión, $4.990). Para contar con más información se puede llamar al
461-7962 o al 464-6656.

Masajes en el Centro Unión
Cooperativo

El Centro Unión Cooperativo de Jubilados y Pensionados de
calle 14 Nº 4357 comunicó que el servicio de masajes que se ofre-
ce en la institución se brindará los miércoles de 9:00 a 12:00. La a-
tención es por orden de llegada.

Culmina otra temporada de “La voz de Grecia”
Este sábado, se emitirá el

último programa de la sexta
temporada de “La voz de Gre-
cia”, ciclo que se emite por la
FM 96.3 Ciudades los sábados
de 13:00 a 15:00. Este año, a
lo largo de 38 emisiones, el

programa recibió a varias fami-
lias que contaron sus historias
de inmigración, también esta-
bleció contacto con integrantes
de la colectividad griega en
otros países de América y
provincias argentinas. Como es

habitual, no faltaron informes
especiales sobre diferentes
aspectos de la cultura y la ac-
tualidad griegas, con segmen-
tos dedicados también a mito-
logía, curiosidades y contenido
de interés para los más chicos.



U$D 55.000 + COM
* Casa + Galpón 8 N° 4464 e/Av
Montevideo y 166, 3 dorm, liv-com.,
coc,3 baños ,patio ,terraza. Consulte.
(consulte por subdivisión en P.Alta
y P.Baja)
* Casa 147 N° 362  e/ 5 y 6, 4 dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage,
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$s 60.000 + com
* Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente +
balcon fondo c/ parrilla U$SD 40.000
+ COM
* Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com. CONSULTE
* Quinta por Camino Real y calle
El Indio U$D 200.000. + COM-
CONSULTE
* Dpto San Bernardo en Av.Tucumán:
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

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 21 e/166 y 167, departa-

mento interno, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, patio, lavadero.
Sin mascotas.
* Alquilo  14 e/165 y 166, excelente
local 7x6, con baño, 2 vidrieras. Apto
cualquier rubro. Consulte
* Alquilo 165 y 16, excelente  local en
esquina, con baño y vidriera. Ideal
cualquier destino. Consulte.
* Alquilo 167 e/13 y 14 (bajadita)
depto.  interno 1/2 dormitorios, co-
cina, baño y patio.
* Alquilo/vendo Montevideo e/33
y 34, depto., 2 dormitorios, cocina,
comedor, lavadero, baño completo,
sin patio.
* Alquilo  Montevideo e/39 y 40, 2
locales 5x5, con entrepiso y baño, gas
natural. Consulte.
* Alquilo 5 e/Montevideo y 166, exce-
lente local con baño, ideal consulto-
rios, oficina o cualquier otro destino.
* Vendo Montevideo y 49, Villa
El Tala, excelente lote 33x35 zona
residencial. Consulte.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente
lote 9x23, ideal cualquier destino.
Consulte.
* Vendo  La  Municipal, 2 hectáreas,
una con casa, cocina, comedor, baño,
parrilla, pileta, quincho, otra libre se
venden  juntas o separadas. Consulte.

* Alquilo Departamento San Clemen-
te del Tuyu, edificio Santos Vega.
Enero/Febrero/Marzo. Monoambiente
para 4 personas sin excepción. A 3
cuadras del mar, Tv con cable, gas
natural. Consultas al celular 221 554
6241.
* Mar de Ajó. Nueva Atlantis. Cerca
del mar, alquilo casa, dúplex, mono-
ambiente, 4-6 personas. Gas y cable.
221 461 2082 Cel: 221 639 8505 

* Vendo excepcional propiedad,
sobre 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

* Heladera mostrador Simar, 2 puer-
tas, funcionando $12.000. 
Tel. 464 2626
* Apoya sommier Piero 1,90x
1,40mts. $2.500, Consultar al 461-
6217
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, 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.lacasadeltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500,
221 592 9010
* Vendo llantas 13pulg., auto, aire
acond. 3mil F de pared, 2 sillas de
seguridad auto 0-6 años y elevador
7-12 años. 221-408-1845
* Vendo silla para bebés, con pla-
tina para comer, graduada en
altura, Evenflo, cuna de viaje plega-
ble, alacena de pared 78x46x30
en madera y fórmica con mesa. 
221-408-1845

* Vendo cortadora chapa hasta 2mm
de banco, soldadora eléctrica 200W,
taladro ByD 2400rpm con acces.
15-408-1845
* Vendo cortadora chapa elect.,
manual , hasta 2mm 320W, juego de
tubos 25pc, ingleteadora de banco.
15-408-1845
* Vendo bici niña 16, pileta Sol con
acces., bidet, inodoro, bacha con
grifería, buen estado. 15-408-1845

* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de abuelos y niños. María Ester.
221 538 4725.
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de niños. Gladys. 15 363 6647.
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños y mayores. Viviana 221
354 1179
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidados de abuelas.
Marcela. Sólo llamadas 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para cuidados de per-
sonas mayores o niños en el horario,
tarde o noche. Pago mensual o sema-
nal. Llamar al 221 670 8473, pregun-
tar por Patricia.

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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