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Fundado el 4 de 
noviembre de 1945

Están con el movimiento de suelo 
y construcción de obradores en el 

futuro barrio PROCREAR II
SON 70 VIVIENDAS TIPO DUPLEX

EL NUEVO DIRECTOR DEL 
HOSPITAL PONDRÁ SEGURIDAD 

PRIVADA LAS 24 HORAS POR 
HECHOS DE VIOLENCIA Y ROBOS. 

EL FIN DE SEMANA SE LLOVIO 
LA TERAPIA INTENSIVA DEL 

HOSPITAL.  SE TRASLADARON 
A LOS INTERNADOS

DESVALIJARON CASAS
DE FIN DE SEMANA

POLITICA LOCAL.
CANDIDATOS

¿Cómo estamos hoy?

UN VECINO – UNA VIDA
SILVIA CELESTE PEREZ 

SE NECESITAN
15 ENFERMERAS 

MÁS. SE PIDEN 
140 ECOGRAFIAS 

POR SEMANA. 
HACE 4 AÑOS QUE 

ESTÁ ROTO EL 
ENDOSCOPIO. 

EL HOSPITAL 
TIENE 250 

EMPLEADOS. 
ALGUNOS SE 
LLEVAN LAS 

SABANAS, 
TAPA DE 

INODOROS,
LAMPARITAS 

Y HASTA EL 
DUCHADOR

“Soy una 
apasionada de 

lo que hago, 
que es enseñar 

gimnasia 
artística, 

desde hace 
muchos años. 
Estoy feliz de 
poder formar 

a mis alumnas, 
no solo como 

deportistas, 
sino como 

personas y 
transmitirles 
valores, con 

todo lo que eso 
significa”.
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PROXIMO CIERRE DE EDICION DE LA 
LIBERTAD PARA AVISOS COMERCIALES

Martes 6 de junio a las 12:00 
en Belgrano 321. Sale a la web el 

7 de junio después  de las 17:00 horas.

AÑOS

Multimedio LA LIBERTAD

CANAL 4 LIBRE TV DE AIRE Y POR 
INTERNET. 

EL FIN DE SEMANA SE LLOVIO LA TERAPIA 
INTENSIVA DEL HOSPITAL.

SE TRASLADARON A LOS INTERNADOS
El fin de semana llovió entre 60 y 70 
milímetros. El evento grave  que se generó 
fue que comenzó a entrar agua en la Terapia 
Intensiva del Hospital. Los 3 pacientes que 
había, debieron desconectarse de los equipos y 
fueron trasladados a las camas montadas en la 
ex diálisis que está preparada para albergar a 5 
pacientes provisoriamente. 
El lunes el intendente Gesualdi informó que: 
Ante una contingencia que nos sucedió este fin 
de semana por las lluvias, hemos reparado en el 
día de hoy  (lunes 22 de mayo) los techos en un 
sector del Hospital Municipal. Se desmanteló 
el techo existente, se cambiaron tirantes y 
clavadores y se colocaron nuevas chapas.
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Hoy hace un 1 mes y 24 días, que asumió la nueva 
conducción del Hospital luego de las renuncias 
masivas presentadas el 6 de marzo pasado. El nuevo 
director del Hospital Dr. Roberto Espinosa, habló 
con este medio.
¿Cuál fue su diagnóstico del Hospital  y cuál es la 
situación hoy?
Dr. Espinosa: Le explique al intendente 2 visiones 
importantes sobre el Hospital. La primera la edilicia 
y la segunda los asistencial relacionado con el no 
registro de las atenciones que se hacían. Había 
una falta en el recupero de costos y la falta de 
personal y su manejo. Falta personal. Hay un déficit 
importante, especialmente médicos y enfermeras 
que es fundamental, como falta en toda la provincia 
de Buenos Aires. 
¿Cuántas enfermeras estarían faltando en el 
Hospital?
En estos momentos me faltarían 15 enfermeras. 
Todas las enfermeras colaboran haciendo horas 
extras para poder cumplirse los turnos y hay turnos 
de enfermería que se necesitarían más enfermeras. 
Hay días en la sala que solo tenemos 2 enfermeras 
y necesitaríamos 4. Hay enfermeras en la guardia, 
en pediatría pero nos faltan muchas enfermeras. No 
hay enfermeras en la zona. Por eso le propuse al 
intendente crear y abrir una Escuela de enfermería. 
Con el curso de 3 años se obtiene el título de 
enfermera profesional. Y con el tiempo lograr la 
Licenciatura.  Empezaría el año que viene y tengo 
el aval de la Región Sanitaria.   La idea es hacer 
un Hospital Escuela. Hoy tenemos un convenio con 
la UBA y hay dos nutricionistas de otras ciudades, 
que eligieron hacer sus pasantías acá. También, 
desde la semana pasada, tengo una solicitud de 
la Cruz Roja Argentina para hacer la carrera  de 
técnico radiólogo y obstetricia en el Hospital. Eso lo 
estamos evaluando.
¿Cómo está el tema de las ecografías, que la gente 
viene reclamando hace años por las demoras en los 
turnos?
La situación de las ecografías es un problema 
real, pero es un problema que está inflado, 
fundamentalmente está inflado por los medios, por 
qué. Hay algo que es muy preocupante. Apenas 
asumí estaba el conflicto de las ecografías y estuve 
sacando estadísticas y algo que me llamó mucho 
la atención, y lo hablé con la gente de imágenes y 
con los médicos del Hospital. En una población de 
26 mil habitantes, como es San Andrés de Giles, 
tenemos pedidos de 140 ecografías por semana y 
eso es una aberración. 
¿Pero no es el estudio más habitual para detectar algo 
en abdomen, riñones, y se manda a hacer ecografías 
por las dudas etc?
Eso está mal. Y la gente misma pide la ecografía, 
¿Dr. me pide una ecografía? ¿Y eso qué es? La 
ecografía es un estudio que no es cruento pero es 
costoso y en determinada situación no aporta nada 
y no está indicado. Han pedido ecografías por 
infecciones urinarias. Pero si el médico no le pide 
la ecografía se enojan con el médico. El trabajo que 
estoy teniendo es lograr un equilibrio entre la oferta 
y la demanda de ecografías. Hay que aumentar la 
oferta de turnos, que ya lo hicimos, pero hay que 
bajar la demanda, hay que evitar pedir ecografías 
porque la pide el paciente. Hay que tocar más panza 
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o hacer semiología antes que pedir una ecografía. 
Hay sobre prestaciones que no tienen sentido y que 
tienen un costo y no nos llevan a nada. 
¿Muchos tienen temor por el cáncer y la ecografía 
es un instrumento para detección  temprana,  en 
algunos casos?
No tienen nada que ver la ecografía con el cáncer.
¿Un tumor en un riñón no lo detecta?
No, no, no, hay otros estudios y otras cosas para hacer. 
Pero bueno todo el mundo quiere una ecografía. Yo 
lo hablé con los médicos de guardia. Si piden una 
ecografía es por determinadas circunstancias. Si hay 
un abdomen dudoso, tiene que palparlo un cirujano, 
que es el especialista y ahí ver si se justifica una 
ecografía. En la estadística de los últimos 20 días, el 
80 % de las ecografías solicitadas no tenía sentido. 
Ecografías porque tenía dolor de panza, porque tenía 
diarrea, no tenían sentido. 
¿Al margen de esto, se han agilizado los turnos?
Tenemos 4 ecografistas. 
¿Pero el Hospital logró que  durante  4 horas diarias 
se saquen  ecografías?
Se hacen 3 horas diarias de ecografías y el resto del 
tiempo se hacen los informes.
¿Esto redujo la demora en los turnos?
Sí, sí. Ayer una paciente me presentó una queja, 
yo la atendí, el lunes le pidieron una ecografía por 
guardia, no era una urgencia, y se le dio el turno para 
dos días y se quejó por eso. En menos de 72 horas 
tuvo un turno para una ecografía. En cualquier lado 
un turno tarda 15 o 20 días. 
¿Y si pido  turno hoy para una ecografía a cuanto 
tengo la cita?
A 15 días más o menos. Estamos hablando de una 
ecografía que no es urgente. 
¿El tema de los consultorios externos se normalizó?
Están funcionando perfectamente. Hay consultorios 
que después de la Pandemia se trasladaron al CIC. 
¿El tomógrafo no anda?
No el Tomógrafo, sino la computadora del 
Tomógrafo. Yo mismo fui con un paciente a hacer 
una tomografía a Carmen de Areco y ya solicitamos 
la reparación al técnico.
¿Qué demora hay para una tomografía?
Una semana.
¿Y el endoscopio, qué está roto hace tiempo?
El endoscopio está roto hace 4 años. Ahora se 
acuerda todo el mundo del endoscopio. Estamos en 
tratativas  con el intendente y con la Región Sanitaria 
para conseguir un endoscopio. 
¿Cuántos empleados tiene el Hospital?
El Hospital tiene 250 empleados.
¿Qué hay en este momento en el lugar donde estaba 
diálisis?
La sala de diálisis la tengo como un anexo de la 
guardia como observación. Hay 5 camas para tener 
pacientes que entran por guardia en forma provisoria. 
Si se internan o se dan de alta. 
SALUD MENTAL
Según datos extraoficiales, al Hospital entran unas 
7 u 8 personas por semana con intentos de suicidios 
a través de la ingesta de pastillas. Esto que viene 
desde hace tiempo se incrementó últimamente. 
El Hospital no cuenta hoy con un área de salud 
mental. La solución se dará cuando se traslade el 
Geriátrico al ahora ex  Hogar Infantil. En ese lugar 
se destinaran habitaciones para eso, dijo el Dr. 

Espinosa. 
El Director del Hospital manifestó también que hay 
que restaurar parte del Hospital,  “está muy caído 
en lo edilicio”. En un mes y medio se recuperaron 
6 habitaciones que se restauraron con el personal 
de mantenimiento, arreglamos la morgue, hay que 
poner ahí un aire acondicionado, se arreglaron 
todas las luces y se arreglaron goteras y seguimos 
esperando más recursos para continuar, expresó. 
ROBOS
El Dr. Espinosa reconoció que se siguen robando 
distintos elementos del Hospital, “desaparece 
todo” y por eso ya solicitó vigilancia. Espinosa: 
Parece increíble pero se llevan sábanas. Entre a una 
habitación y se llevaron el duchador, la tapa del 
inodoro, las lamparitas, una manija de la puerta. Ya 
le pedí al intendente poner seguridad privada en el 
Hospital las 24 horas.
¿Hubo algún hecho concreto de violencia?
Si. Además de agresión al personal, robo de 
elementos del Hospital. La semana pasada le hice la 
denuncia penal a una persona que agredió al personal 
en mesa de entrada. Mandé al personal a hacer la 
denuncia y yo la ratifique. Nadie tiene derecho de 
agredir al personal en forma verbal y romper lo 
que es patrimonio del Hospital. Está todo filmado  
documentado, dijo el Dr. Espinosa. 
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La semana pasada, el presidente del Concejo profesor Gustavo Lennard,  
acompañado por concejales y el secretario del cuerpo Germán De Rossi, realizó 
el reconocimiento al profesor Luis Simcic por su dedicación  en el desarrollo 
deportivo de los niños, jóvenes y adultos. 
Nuestro convecino se caracterizó en  su trayectoria por contribuir a una 
formación integral e integrada basada en la adquisición de nuevos conocimientos, 
el desarrollo físico, el respeto, la autoestima, la solidaridad, el respeto, la 
cooperación, el compañerismo, la superación y la convivencia. 
El Concejo Deliberante continuará reconociendo y agradeciendo a vecinos y 
vecinas que contribuyen a hacer una comunidad mejor y más solidaria.

El Concejo Deliberante recibió a integrantes del Autoclub de San Andrés de 
Giles para expresarle el reconocimiento por el trabajo que realizan hace más de 
50 años.
Mediante la Ordenanza 2590/23 aprobada por este cuerpo se declaró de Interés 
Municipal el “Campeonato Provincial de Motos” y el “Campeonato Nocturno 
de Motos” organizado por dicha institución. 
Actualmente, tienen proyectado devolverle a la ciudad el deporte automovilístico. 
Esto no sólo fortalece el deporte local sino que genera una significativa atracción 
turística.

EL CONCEJO DELIBERANTE 
RECONOCIÓ AL PROFESOR 

LUIS SIMCIC 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
RECONOCIÓ AL AUTOCLUB 

SAN ANDRÉS DE GILES 

Castraciones en las localidades
La Dirección Municipal de Bromatología sigue con la Campaña de Castración 
gratuita de perros y gatos en las localidades rurales los días sábados.
Los vecinos deben solicitar turno con su delegado.
Los próximos puestos son los siguientes:
-27 de mayo en Cucullu
-10 de junio en Villa Espil
-24 de junio en Villa Ruiz
Se aconseja al momento de llevar tu mascota:
-Perros con collar y correa
-Gatos en bolsos, cajas o mochilas
-12 horas de ayuno de agua y comida
-Llevar una manta de abrigo
-DNI que acredite domicilio local
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ALTO NIVEL 
EN TAROT Y 

BUZIOS 
LIMPIEZA DE ENERGIAS 

NEGATIVAS, 
EN VIVIENDAS Y 

COMERCIO
Lic. LAURA

 Calle 1 y 54 Mercedes
Llamar después de las 15 

hs para solicitar turnos
Celular: 2324- 471281.

Hasta el 31 de mayo
SE VENCE EL PLAZO 

PARA RENOVAR 
ASIGNACIONES 

FAMILIARES EN EL IPS
El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires informa, 
a las personas jubiladas y pensionadas, que el plazo de renovación de 
asignaciones familiares vence el 31 de mayo de 2023. Para continuar 
con la percepción de las mismas y evitar bajas innecesarias es necesario 
presentar la documentación pertinente. 
Aquellas personas que se encuentren percibiendo una Jubilación y/o 
Pensión en el IPS con familiares a cargo y que al 31 de diciembre de 
2022 no hayan realizado el trámite de renovación de Asignación familiar 
obligatorio, tienen la posibilidad de presentar la documentación hasta el 
31 de mayo de 2023. El trámite  “Asignación Familiar - Renovación” se 
realiza una sola vez al año y se gestiona íntegramente de forma online a 
través de  https://www.ips.gba.gob.ar/  
El trámite de renovación deberá hacerse hasta la fecha indicada, pasada la 
misma se dispondrá la baja inmediata en planillas de pago.

La Municipalidad recibió una prensadora de gran tamaño.
La misma se consiguió por gestiones realizadas por el intendente Miguel 
Gesualdi ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Nación.
Este equipo optimizará el trabajo del personal que ya viene trabajando 
con una prensadora de menores dimensiones.
La Municipalidad agradeció la colaboración de los vecinos que colocan 
sus residuos secos en la vereda en los días que corresponde, sumando 
numeroso material que va a la Planta Procesadora, se clasifica, pasa por 
la prensadora formando fardos de distintos materiales que se vende, 
reingresando el dinero para el mantenimiento de la misma Planta.

Nueva prensadora para 
la Planta Procesadora de 

Residuos
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AGC  FERRETERIA
  De Ángel Corral

Abrimos de lunes a 
domingo

Horario corrido

2325-401920               Agc.ferreteria@gmail.com

Contamos con SERVICIO AL HOGAR
Instalaciones y Reparaciones

AGUA- GAS- REDES Y TRAMITES 
ante Gas Natura . Aceptamos tarjetas 

de  Debito y Crédito

EN TU TELEFONO, Y 
DESDE EL HOTEL 
COSTA GALANA 

DE MAR DEL PLATA,  TAMBIÉN  SE 
PUEDE VER  EL CANAL 

4 LIBRE TV.

DESDE 
CUALQUIER 

PARTE 
DEL MUNDO
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En el Día Mundial de Donación de Leche Humana, el Colegio de Nutricionistas 
de la Provincia de Buenos Aires promueve esta práctica altruista.
La leche humana es fundamental para las y los bebés recién nacidos porque les 
proporciona los nutrientes adecuados, además de estimular el sistema inmunitario 
y el crecimiento de bacterias buenas, conocidas como bifidobacterias; favorecer 
el neurodesarrollo; y reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles. De esta manera, se constituye en el mejor inicio de vida con 
enormes beneficios a corto, mediano y largo plazo.
 “El consumo de leche humana es muy importante ya que se trata de un tejido 
vivo, que contiene nutrientes y componentes bio activos que se adaptan a 
las necesidades y al desarrollo de cada niño o niña, tanto sea recién nacido 
a término como pre término, e independientemente de la edad que tenga”, 
aseguró la licenciada en Nutrición (MP 528), María del Pilar Cancela Mourelle, 
matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud no solo recomienda la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, sino 
también prolongada hasta los 2 años o más, junto a la incorporación de la 
alimentación complementaria.
Por todo ello, el Colegio de Nutricionistas bonaerense promueve no solo la 
lactancia materna sino también la donación de leche humana. Esta acción solidaria 
se realiza a través de los nueve Bancos de Leche Humana, implementados en 
nuestro país durante los últimos 15 años: dos en la provincia de Buenos Aires, 
ubicados en La Plata y Berazategui, y uno cada uno en Corrientes, Chaco, 
Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y ciudad de Buenos Aires. Además, en 
territorio bonaerense se creó una red de donación de leche, integrada por centros 
de salud, hospitales y maternidades que actúan como centros de recolección, 
cuyo objetivo es promocionar la lactancia materna y fomentar la donación de 
leche humana.
Un Banco de Leche Materna es un servicio especializado, responsable por 
la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Realiza actividades 
de recolección del excedente de leche de la madre que amamanta, la procesa, 
controla su calidad, la clasifica, conserva y distribuye. De esta manera ayudan a 
salvar la vida de muchos bebés prematuros que no pueden ser amamantados por 
su propia madre. También lleva adelante investigaciones, así como actividades 
de desarrollo tecnológico, información y educación, según detalló el Ministerio 
de Salud de la Nación.
“La necesidad e importancia de crear Bancos de Leche Humana es la de brindar 
equidad en salud, ya que le da la oportunidad de recibir los beneficios de la 
leche humana especialmente a los recién nacidos prematuros, que por alguna 
razón no pueden ser alimentados con la leche de su propia madre, o no alcanzan 
el volumen requerido para su administración”, señaló la nutricionista Cancela 
Mourelle. La administración de leche materna resulta particularmente eficaz 
para alimentar a los recién nacidos de riesgo, ya sea por su prematurez extrema, 
su bajo peso al nacer u otra variedad de razones.
Pueden donar leche las mujeres sanas que:
•      Están dispuestas a donar el excedente de leche que producen.
•     Ya tengan establecida la lactancia para su hijo o hija, es decir, después del 
mes de vida.
•      Sus bebés tengan menos de un año.
•      No consuman medicamentos contraindicados para la lactancia.
•      No tomen alcohol y no fumen.
•      No consuman drogas como marihuana, cocaína, etc.
Luego de cumplir con esos requisitos para ser madre donante, se debe comunicar 
con un Centro de Recolección o Banco de Leche humana más cercano a su 
hogar, que le brindará toda la información en cuanto a las medidas de higiene 
necesaria para la extracción y conservación de la leche. La madre donante 
también deberá tener exámenes serológicos actualizados (menos de 6 meses) 
negativos para VIH, Sífilis, Hepatitis B y C, Chagas y Toxoplasmosis y firmará 
un consentimiento en el cual se explica qué se hará con su leche y a quién irá 
destinada.

Donación de leche humana, una acción solidaria y 
generosa para fomentar

La donación de leche humana es una decisión generosa y solidaria con amplios 
beneficios para los bebés receptores y por ello la necesidad promover y fomentar 
esta acción altruista de las mujeres lactantes.
                                          Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires

Entre el 6 y 7 de mayo, delincuentes ingresaron en 2 casas que se ubican a la 
altura del kilómetro 105 de la vieja ruta 7, y el camino ancho que va a km 108. 
Allí se generó un loteo en donde actualmente hay 6 casas. Este medio habló con 
José, uno de los propietarios,  que manifestó que literalmente le desvalijaron  su 
vivienda en el momento en que no había moradores. 
José consideró que un vehículo se acercó hasta las viviendas, por un campo 
lindante sembrado con maíz. Para eso debieron cortar alambrados. El vecino 
expresó: Yo hablo por el robo en  mi casa. Entraron por el fondo donde hay una 
plantación de maíz y que tiene que haber sido algo bien preparado, porque hay 
que entrar con un auto de noche a un maizal. Los alambrados están cortados y 
están las huellas del vehículo. A mí me entraron y fue un robo que nos perjudicó 
bastante porque se llevaron  3 bicicletas, motosierra, moto guadaña, televisor, 
ropa, cuchillos, vajilla, todo lo que puede haber en una casa. La revolvieron 
toda. Al vecino también le llevaron distintos elementos. La casa tiene rejas y 
barretearon las rejas y la puerta del galpón. 
¿Es una casa de fin de semana?
Si, son casas de fin de semana. 
Hasta el cierre de edición no había ninguna novedad sobre el hecho. 

DESVALIJARON CASAS 
DE FIN DE SEMANA
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PASEO DE COMPRAS 

“RIBERA DEL SOL”
Belgrano y calle 501

NUEVOS HORARIOS DE LUNES A SABADO DE 8 A 13 Y DE 16 A 21 HS.
DOMINGOS Y FERIADOS DE 9 A 13 Y DE 17 A 21.

Artículos Comestibles, verdulería,  fiambrería, perfumería, bazar,  
carniceria, jugueteria,articulos electrodomesticos. Excelentes ofertas
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*Viernes, sábados y feriados 
encuentros con amigos 

en KALO BAR, Sarmiento 
Oeste y calle 509.
*Todos los días te 

esperamos en Moreno 455, 
desayunos, almuerzos y 
cenas en CLUB SOCIAL.

Hacemos envíos a 
domicilio: 2325- 420602. 

KALO BAR Y CLUB 
SOCIAL VAN DE LA 

MANO!!!
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FALLECIMIENTOS

Art. De Almacén- Panadería- Fiambrería-  Gaseosas- Varie-
dad en golosinas- Vinos- Art.  De Limpieza- Librería- Regale-

ría- Helados-  carga virtual y Tarjetas telefónicas.
Av. Scully 1239, frente al Parque. 

MAXIKIOSCO  «EL PARQUE»

GIMNASIO  “STAR GYM”
De la Profesora Silvia Pérez- Urquiza 1769 e/

Larrañaga y San Andres. 

Llegó a San Andres de Giles 
una empresa de planificación 
para el mantenimiento industrial 
electromecánico CH4.0 de Diego 
Chamot con amplia experiencia en la 
gestión de mantenimiento.
*Nuestros servicios cuenta con 
mantenimientos preventivos 
programados, correctivos y nuevos 
proyectos para pequeñas, medianas 
y grandes industrias, estamos a 
disposición las 24 horas. 
* Página web: www.ch40.com.ar 
*celular: 11- 28676889 Sr. Diego 
Chamot

COMIENZA SU INSCRIPCION PARA EL 2023!!!
*GIMNASIA  ARTISTICA  femenina y masculina, desde los 3 años veni a 
aprender este maravilloso deporte con profes especializados  te: 2325- 
650408. *PILATES  para todas las edades a cargo de la Prof. Paloma 

Valli  te: 2325-425586. *YOGA a cargo de la Prof. Beatriz Fuentes te: 11- 
31930532 Y ahora GIMNASIA PARA EMBARAZADAS a cargo de la Lic. En 

Obstetricia Gabriela Rosso te: 2325-414088.
Te ofrece también un amplio espacio habilitado para festejar eventos te: 

2325-650408

“Un grupo de amigos unidos por la misma 
pasión” Donde se realiza el campeonato 
nocturno de motos más importante 
del país con 10 provincias representadas. 
Pronto vuelve el automovilismo a 
San Andrés de Giles, los invitamos a 
que se acerquen a conocer nuestro 
predio que se encuentra ubicado en ex 
Ruta 7,  Km 104.

AUTOCLUB CIUDAD DE 
SAN ANDRES DE GILES

¡Muchas Gracias!
El pasado sábado 13 de mayo, sufrí un 
percance callejero muy común.
Me vi rodeada, de inmediato, por un grupo 
de jóvenes, chicas y muchachos quienes 
resolvieron la situación, sabían qué hacer. 
Me sentí, entonces, muy acompañada y 
protegida.
Muchas gracias, chicos y chicas, por haber 
demostrado en forma concreta, que significa 
la solidaridad y el compromiso.
        Graciela M. León.

Agustín Quagliariello, falleció el 10 de mayo a los 49 
años.
Abel Ángel Denevi, falleció el 11 de mayo a los 87 
años.
Felipa Dolores Barcala, falleció el 12 de mayo a los 
77 años.
Genaro Constancio Espinosa, falleció el 20 de mayo 
a los 80 años.
Juan Alejandro Petit, falleció el 20 de mayo a los 91 
años.
Juan Carlos Donis, falleció el 21 de mayo a los 87 
años.
Juan Carlos Sofía, falleció el 21 de mayo a los 66 
años.
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Nos encontras en Lavalle  1226 e/Urquiza 
y Rawson

 Av. Scully y Lavalle
Excelentes ofertas semanales!!!

¡Calidad, servicio y muy buenos precios!
 ¡VISITANOS!

SUPERMERCADOS ANGELITO 
KEVIN Y  UNIVERSO HERMANOS

El pasado miércoles 17 de mayo continuo  la obra de hormigonado del Plan de 
26 cuadras que lleva adelante el municipio.
En calle Guevara entre Rawson y Urquiza se avanzó en el trabajo de hormigonado 
y cordón cuneta.
Una vez finalizada esta calle la misma obra se hará en Guevara entre Etcheverry 
y Pichetto y luego en Guevara entre Pichetto y Malvinas Argentinas.
Luego serán las calles Urquiza (y todos quienes transiten), desde Alem a San 
Andrés (4 cuadras) y Pellegrini, desde Chacabuco a av. San Andrés (10 cuadras).

Cronograma de  
hormigonado de calles

El director de Bromatología, Esteban Ojeda se suma con sus comentarios para 
generar conciencia sobre la enfermedad conocida como triquinosis que se 
produce en los consumidores de los productos y subproductos del cerdo sin 
control sanitario.
La triquinosis es una enfermedad parasitaria que puede afectar a personas que 
consumen carne mal cocida de cerdos y otras carnes, además de chacinados, 
embutidos y salazones sin control bromatológico y procedente de establecimiento 
no registrados ni habilitados.
Asegurarse en los embutidos que el rótulo indique la marca, lote, fechas de 
elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento 
elaborador.
Cuando los seres humanos consumen carne cruda o poco cocida que contiene 
larvas de trichinella, estas maduran y se convierten en gusanos adultos en el 
intestino delgado. Esto lleva varias semanas. Los gusanos adultos producen 
larvas que viajan por el torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Luego 
se depositan en el tejido muscular.
En nuestra ciudad, se debe hacer el análisis de las entrañas del cerdo en la 
Dirección de Bromatología, en av. Nuestra Señora de Luján 856, tel. 02325-
440125, de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00 horas y sábados de 08:00 a 12:00 
horas.  Se solicitan 200 gramos de entraña del animal. Si se llevan antes de los 
09:00 horas los análisis estarán el mismo día, si los lleva después de ese horario, 
estarán al día siguiente.

Concientizar contra la 
triquinosis

Sacalos la noche anterior al día que te corresponde
Si todavía no te sumaste, hacelo.
Información para saber por dónde y qué días pasa el camión recolector de 
residuos secos.
Encontrá tu zona en la ciudad o los pueblos rurales en el flyer.
Gracias a los vecinos que colaboran colocando los residuos secos en la vereda 
se logra recuperar material reciclable que se vende, ingresando dinero para el 
mantenimiento de la Planta Procesadora.
Un círculo virtuoso para el ambiente.
Debemos sostenerlo en el tiempo para beneficio de la actual y las próximas 
generaciones.

COMUNICADO MEDIOAMBIENTE
Recolección Sectorizada de 

Residuos Secos
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ESPECIAS NATURALES 
29 DE ABRIL

 De la familia Mozzone- Lespade
10 años brindando los mejores condimentos, 

¡¡¡especias y semillas!!!
Y como siempre todo para el CHACINADOR: tripas, 
vacunas, red, hilos, papel microforoso, colágeno para 

salame, pimienta molida ¡¡¡a la vista!!! 
Nos encontras en Etcheverry 1569- o llámanos 

al 2325- 443416 o 689457.

EL CLUB DE  LOS DESQUICIADOS

DICEN QUE 
SOY UN TRASTORNADO, 
MONO CON ESCOPETA, 

BIPOLAR, ¡Y QUE 
CARAJO ME IMPORTA! 

¡YA SOY 
PRESIDENTE!

BUENO MILEI, A MI 
TODO ESO, SE ME 

NOTA MENOS.

EL DIPY Y MILEI
¿QUIÉN IBA A 

PENSAR,  QUE ESTE 
LOCO ME PONIA 
DE CANDIDATO A 

INTENDENTE EN LA 
MATANZA?

¿QUIEN IBA A PENSAR 
QUE NO TENGO UN 
PUT… CANDIDATO 

NORMAL?

¡Hola Amigo lector! Macri se bajó, 
Cristina se bajó, Alberto se bajó, 3 
problemas menos para la República 
Argentina, BIP, BIP. Cristina parecería 
que se despediría este 25 de Mayo 
cuando le hable a la multitud, si es 
que no llueve claro, BIP. Cristina, no 
quiere ser candidata a presidenta, así 
que Chau, Chau, adiós, a partir de 10 de 
diciembre próximo, BIP, BIP Alberto se 
va a pasear al perro por Puerto Madero, 
que era lo que hacía hasta  antes de 
ser presidente,  y Macri hace  3 años y 
medio que descansa y así seguirá hasta 
su último día sobre la tierra, BIP. 

Acá todavía la cosa anda tranquila. 
Todos tienen ansiedad, nerviosismo 
y hasta alguno anda con algo de 
diarrea ante la incertidumbre por la 
indefinición de los de arriba, BIP, BIP. 
El PRO parece que tendrá como pre 
candidatos a Mercedes Condesse y 
ahora a Walter Huck del otro lado.  ¿El 
increíble Hulk?, ¡nooooo!, Huck no 
más, a secas, BIP, BIP. El radicalismo 
define esta semana si queda Raboni 
como pre candidato a intendente. 
La gente local de Milei dice que la 
lista está casi lista y Gesualdi sigue 
cortando clavos con Masita. ¿Massa 
se queda en el Frente de todos?, ¿lo 
echa Cristina?, ¿se va el dólar a la 
cima del Aconcagua y sale eyectado? 
Ni Dios lo sabe, BIP, BIP
Nos volveremos a encontrar el  
miércoles 7 de junio, día del periodista,  
a la hora y el lugar que usted elija, BIP
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ABOGADOS

  Dr. Pablo C. 
Memoli
ABOGADO  

Sucesiones -  Belgrano 
321.   CEL:15402606.   

Dr. Javier  Oscar Freggiaro
Abogado

Tel. Capital 011-48140467 
S. A. de Giles  - Rivadavia 404 -  

Tel. 440400

Dr. Leopoldo Ariel 
Gold Abogado
Lunes, miércoles y 

viernes de 17 a 19.30 en 25 
de Mayo 169.- Tel. 02325 

15409570

Dra.Nora A. García
Abogada

Lunes a viernes de 16.00 
a 20.00 Moreno 316. Tel/fax 

02325-442048
San Andrés de Giles

MOIRA GAINLE
Contadora Publica Nacional

9 de Julio 207 -  Tel.: 442969
Lunes a viernes 
de 9 a 14 horas.

 MARIA URSULA 
MAGGI
Contadora 

Publica Nacional
9 de Julio 1080

San Andres de Giles.

DRA. ARACELI  LENA
    ABOGADA

Avenida Mitre 916- Carmen de 
Areco.. Atiende: Martes y Jueves.

Lavalle 1435. San Andrés de Giles.
Te: 02325-15597851.

CARLOS J. PUGLELLI
CONTADOR PÚBLICO

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN

Avellaneda Oeste Nº 63

Tx F* 80- C.A.D.J.M.
Cel. 02325-408305

adrianaioliva@yahoo.com.ar

DRA. 
ADRIANA  
I. OLIVA
  Abogada

 NOELY MERETTA
ABOGADA

Rivadavia 661- Local 7- La Galería
Lunes a viernes: 8 a 12 Tel: 02325- 

15682097
Jubilaciones- Pensiones- Sucesio-

nes- Divorcios Alimentos- Daños y 
Perjuicios- Filiaciones-  Laboral - 

Asesoramiento de empresas.

  Florencia P. 
Memoli

ABOGADA  AMBIENTALISTA
UBA - Cel: 02325 15680766

SANTIAGO  
ARREGUI

ESCRIBANO
Rivadavia 992- 1º Piso

Tel: 02325- 440200  San Andrés de Giles.
E-mail: escribania.arregui@gmail.com

Dra. MARIANA 
BUSTOS

Contador Publico. 
Mat. 44083/3-P170 F 5  - 

C.P.C.E.P.BA
Liquidación de sueldos, 

Monotributo -  Impuestos en 
general

Rivadavia 1095- 
TEL: 2325- 442560/ 15458171

marianabus@live.com.ar

CONTADORES PUBLICOS

ESTUDIO JURIDICO
ABOGADO JORGE LUIS BISIO
Días de Atención: jueves y viernes de 15,30 
a 20hs . San Martín 480- TE: 442224- San 

Andrés de Giles . Urgencias: 
TE: 0221-154657983 

Email.jorgeluisbisio@hotmail.com 

Dr. Ariel Hernando Oliva
Dr. Marcos Oliva
     ABOGADOS

Atención: Lunes a Viernes
De 9 a 13 hs.

Belgrano 321 – 1° Piso
Te: 2325-684136/ 687500
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NUTRICIONISTA - DIETISTA
MONICA  C.  PIANARO  

DE  MEMOLI
UBA M.N. 1131

Obesidad - Diabetes Post 
Operatorios - Atiende 

los miércoles en Belgrano 
321 02325 15680659

OMAR P. OLMOS
C.P.N. 1 XXVL F 131

Contabilidades
Impuestos - Balances 

- Sociedades.
Rivadavia 463 - Tel.: 440621.

 RICARDO  G. ROCHA.
Contador Publico Nacional

 M.P. 22737-4
Rivadavia 404. Tel. 02325-440400
Lunes a viernes de 15.00 a 19.00.

CONTADORES PUBLICOS

(UBA) MP 1994- MN 6336
Ex Pasante del Hospital de Enfermedades 

Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
Docente de la Universidad de Buenos 

Aires . Posgrado en Obesidad (Universi-
dad Favaloro) Posgrado en Enfermeda-
des Gastrointestinales en la infancia (H. 

Italiano de Bs. As.)
Obesidad- Diabetes- Celiaquía- Síndrome 
Metabólico- Hipertensión arterial- Aler-
gias Alimentarias (Niños- Adolescentes- 

Adultos)
Consultorios Rivadavia – TE: 440014

Cel.: 011- 1569478833- 25 de Mayo 726

MARIA CAROLINA
CARABELLI

LICENCIADA EN NUTRICION

ESTUDIO CONTABLE 
- IMPOSITIVO

Dra. Leticia Freggiaro
Tel. 02325 - 442708. Tel./Fax: 02325 - 440554

MORENO Nº 390 San Andrés 
de Giles - 

E-mail: estudiofreggiaro@
gilesonline.com.ar

AGOSTINA PALMEIRO
Técnica Superior en Podología
       M.P. 185240. Atención de 

niños y adultos .Turnos y consultas
2325- 15411088

ESTUDIO 
CONTABLE 
INTEGRAL 
DIAZ- ROSALEZ

Contadores Públicos Nacionales
Avenida Campora 1470

Te: 2325- 478135

Consultorio de Las Mercedes: 
- Av. Campora 1527 -  2325 

562442  
Consultorios AMA: - Belgrano 
707 - 2325-595428 (para sacar 
turno online consultoriosama.

drapp.com.ar )

NUTRICIONISTAS

DOC. GULLERMO 
MARILLET

Especialista  Consultor en Clínica Médica
Docente Universitario en Medicina 
Complementaria
*MEDICINA ALTERNATIVA
*MEDICINA DE PLANTAS
*MESOTERAPIA PARA  EL DOLOR
*TERAPIA NEURAL
Atiende lunes, miércoles y viernes en el 
Consultorio de la calle  QUINTANA 591, 
ESQUINA MAIPU.
CONSULTORIOS  “SANTA CATALINA”
Los turnos se darán por la 

mañana al teléfono:
2325- 400148
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Dr.  Carlos  Daverio
ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA
ARTROSCOPIAS Atiende: Lunes, 
miércoles y viernes de 18 a 21 hs. 

Consultorio: 
Tel. 440851 . Saavedra 372 - 

San Andrés de Giles

TRAUMATOLOGOS

VETERINARIOS

    Lic. Adriana Cervigni
Psicóloga U.B.A. - M.N. 25310 - M.P. 25156
Ex   residente Htal. Vicente López y Planes
Adolescentes y adultos. Solicitar turno al 

Cel.: 2325- 654187
Chacabuco 359 - San Andrés de Giles

PSICOLOGOS

NATALIA RIVERO
Lic. en Psicología U.N.L.P.  M.P. 52022

 Adolescentes - Adultos
Obras Sociales y particulares.Turnos al 

0232 5 442866. 

ODONTOLOGOS

  CONSULTORIOS  ODONTOLOGICOS
-Dr. Ernesto F. Gold (h) -

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Cirugía - Implantes - Prótesis - Ortodoncia
Niños - Adultos Hor: lun. a  viern.: 8.30 a 

12.00 y 15.30 a 19.30 Sábados: 8.30 a 12.00. 
En Suero 429 Tel. 442466

DMXI
Diagnóstico Medico por Imágenes

  Dra. Soledad Condesse
Dr. Mario F. Kosteski

Especialista en diagnóstico por imágenes

Ecografía generales, Ecodoppler color
Mamografía digital
Densitometría Osea, Composición Corporal 
por Densitometría

25 de mayo 370, 
San Andrés de Giles.

Teléfono: 02325- 443943/ Urgen-
cias: 02325- 15423124

Federico Pablo Memoli

VETERINARIO
02325-409563 - fpmemoli@hotmail.com

GRANDES ANIMALES

Dra. LEDDA CASTELLO
Neumonóloga MN. 97.642 
MP 228.007 - Tratamiento 

para Tabaquismo - 
Asma -  Espirometrias -  

Atiende en Consultorio  -
Rivadavia 

Rivadavia 446 -  
Tel: 440014

Neumonologa

LABORATORIOS DE 
ANALISIS CLINICO

Dra. María L. Valli
25 de Mayo 757. Tel. 442455.

BIOQUIMICOS

Odontología general
Ortodoncia

Ortodoncia invisible

Tel: 2325-442466
Suero 429- San Andres de Giles.

Línea completa en herrajes para obras 
y muebles. Venta y colocación de auto-
matizaciones de Portones corrededizos,  

levadizos y batientes . Representante 
exclusivo ACTEL  ITALY
Calle 27 Nº 338….Merce-

des….2324-425217
E-mail: herrajespetrocelli@hotmail.

com.ar

 De Cecilia Rossi
En Scully 1239

Te ofrecemos: *ROPA DE CAMPO: 
Ponchos, fajas, boinas, sombreros, 

bombachas, alpargatas.
*ROPA DE TRABAJO: pantalón 

clásico, náutico, buzos, ropa blanca 
para Frigoríficos, botas con y sin 

punta de acero, botas de lluvia, cal-
zados de seguridad. 

*ROPA DE SANIDAD: chaquetas, 
pantalón náuticos.

*ROPA GASTRONOMICA: delantales, 
chalecos, buzos, pantalones tropical 
de vestir, gorro de chef y chaquetas.

Trabajamos con mercado pago, 
cuenta DNI, tarjetas Crédito y Debito.

STOP  INDUMENTARIA DE  TRABAJO

INGENIEROS

INGENIERO 
ALBERTO TESTA
Servicio de Higiene y Seguridad 

laboral. Estudios y gestiones 
ambientales Rivadavia 260- 

San Andrés de Giles
Te: 02325- 15682744. 105.9 Mhz

CLASICA
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San Martín 699 
esquina Mitre- 

Te: 2325- 440744

Para esta nueva
temporada 2023
OPTICA SANTA

LUCIA, renueva el 
compromiso de satisfacer 

renueva el compromiso de satisfacer 
las exigencias y expectativas de cada 
uno de sus clientes y amigos.
Ofreciendo sus colecciones de anteojos 
recetados y de sol que marcan tendencia 
a partir del equilibrio entre diseño y 
calidad.
Cada año fortalecemos nuestro 
indudable camino que es proteger la 
visión.
OPTICA SANTA LUCIA en San Martin 
699 te espera con la mejor atención de 
profesionales especializados en salud 
visual.
Agradecemos la confianza depositadas 
durante estos 68 años de trayectoria. 

Para esta nueva 
temporada 2022... 2023
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de Néstor A. Elizondo

Repuestos Generales para todas las marcas.
Filtros- Correas- Tensores
Mangueras- Cerrajería- Chapa en General
Soportes de motor- Parabrisas

Alsina 456- Tel/Fax: 02325- 442357/ 
San Andrés de Giles(B)

e-mail: elizondorep@gilesonline.com.ar

AUTOSERVICIO 
GHESSI 

AMPLIA SURTIDO DE MARCAS DE VI-
NOS - EXCELENTES CARNES – TODOS 

LOS PRODUCTOS de LIMPIEZA, 
PERFUMERIA Y MERCADERÍA EN 

GENERAL.
La buena atención y precios esta en Autoser-

vicio Ghessi…Av. Cámpora  1668.

LA ESQUINA AGROPECUARIA
-Asesoramiento
y gestión Agropecuaria

-Clínica de
pequeños animales

Saavedra y Maipú. Tel. (02325)-440939 SAN ANDRES DE GILES

VETERINARIA
INSUMOS 

AGROPECUARIOS
-Manejo de rodeos
de cría y tambo.

De Mónica Rincón 
de Capittini

PEINADOS  MONY

ALSINA 846- San 
Andres de Giles

Turnos: 
2325- 

421276

Av. España y Quintana- te: 2325- 564105
Representante oficial Tersuave, toda la línea de revoque plástico al mejor precio, escaleras, 

pisos flotantes, gran variedad de pinceles y rodillos el galgo. Línea Colorín y Sinteplast, todos 
los productos Sika. Tenemos 3 y 12 cuotas sin interés

Te lo enviamos sin cargo- buscanos en Facebook- Instagram
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GUIA DE SERVICIOS
SILVERA- Rivadavia y Suero.  Tel.443010
FORNARI- San Martín 318.  Tel. 443607
NOVELLI- Rivadavia y Alsina.  Tel. 442331
GARCIA- Rivadavia y Rawson.  Tel. 442191
CARNEVALE – Rivadavia 676.  Tel. 442119
BOCASSI- Rawson 744.  Tel. 443233
MASCARDI - Urquiza 1219.  Tel. 440183
MODELO- Moreno 620.  Tel. 442730

FARMACIAS DE TURNO 

La mejor opción para 
la comercialización 
de sus granos y los 

insumos que su 
campo necesita.

Planta: San Andrés de Giles, Acceso Cristóbal Colon , Tel: 02325-442484/86. E-mail: 
plantagiles@curcijasa.com.ar
Planta Los Cardales, Ruta 6 km. 22.500 , Tel: 02304490748 – E-mail: plantacarda-
les@curcijasa.com.ar - Pagina Web: www.curcijasa.com.ar

San Marín 674
S.A.de Giles

TURNOS
440944

Ofic.  en Maipú  541 San A.  de Giles. Tel. 
02325-442413 CEL: 02325-15684544

Corr.  y   Mart.  Púb.  Nac. Col. Nº 3215
VENDE - CAMPOS Y CHACRAS  - CASAS EN 

VENTA   Y  DEPARTAMENTO - VENTAS

Consulte por otras propieda-
des en Venta y en Alquiler

VENTAS - CASAS - QUINTAS
*Excelente casa- quinta en B° San 
Francisco.
*Amplia casa en calle Maciel y Av. Scully 
con importante lote.
*departamento a estrenar 3 amb. En Av. 
España e/Sarmiento y Moreno.
*Amplio local a estrenar en Av. España e/ 
España y Moreno.
Casa céntrica con local al frente, 3 
dormitorios, dos baños, quincho, parque, 
pileta excelente estado.
*Importante casa quinta en Barrio San 
Francisco con lote de 1353 m2 y muy 
buena calidad de construccion.
*Casa quinta en Villa Ruiz construcción 
nueva, lote de 968m2.
*Importante casa quinta excelente ubica-
ción 3 dormitorios, 3 baños, garaje doble, 
detalles de lujo, oportunidad
Casa con amplio lote en calle 102 y Ma-
ciel.

CAMPOS Y CHACRAS
*chacra de 7 has con mejoras, casa pile-
ta, galpones, hermosa arboleda, excelente 
ubicación a 500 m de autovía 7.
22 Has. , 60 agricolas . a 1500 m del asfal-
to

TERRENOS EN VENTA
*Lote 2000 m2 en Cucullu, oportunidad.
*Amplio lote de 700m2 con 17m de frente 
en calle Alem, excelente ubicación.
Lote de 420m2 14 m de frente, todos los 
servicios.
Lote de 641 m2 y 17 m de frente, en calle 
Alem y Av. Scully.
Lote de 822 m2, 20 m de frente calle Pelle-
grini e/Irigoyen y Francia.
Lote de 822 m2 en B° San Francisco, ex-
celente ubicación

ALQUILERES
Duplex 2 dormitorios, cocina comedor, 
baño, patio, entrada para autos

Saavedra 265, San 
Andres de Giles

Cambio de aceite y 
filtro

Venta de Lubricantes, 
Escobillas, Cosmética 

Automotor
2325- 411299

SANTIAGO MACARI

24/5 GARCIA
25/5 BOCASSI
26/5 MASCARDI
27/5 SILVERA
28/5 FORNARI / 
 GHERBI /(Solís)
29/5 MODELO
30/5 CARNEVALE
31/5 NOVELLI
1/6 GARCIA
1/6 BOCASSI
2/6 BOCASSI
3/6 MASCARDI
4/6 SILVERA
5/6 FORNARI
6/6 MODELO / 
GHERBI (Solis)
7/6 CARNEVALE
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Belgrano 237 - San Andrés de Giles (B) - 3329- 315271 - 2325-440521 
(solo para llamadas) - jmpgiles@hotmail.com

SERIEDAD Y TRAYECTORIA NOS  AVALAN
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EDICTO JUDICIAL
TEXTO DE LA NOTIFICACION ELECTRONICA
El Tribunal de Trabajo Nº 2, Secretaría única, del Departamento 
Judicial de Dolores, cita y emplaza a herederos del Sr. Valles Jorge 
Raúl, DNI 10.113.414, en los autos caratulados: \BAEZ CRISTINA 
GRACIELA C/ MANDATA S.A. y otro/a S/ ENFERMEDAD 
PROFESIONAL\ Expte. 43.488, para que se presenten dentro del 
plazo de diez días a contestar demanda, bajo apercibimiento de 
nombrar al defensor oficial.-
El presente edicto se publicará por el término de dos días en el 
Diario \La Libertad\ de la localidad de San Andrés de Giles, Partido 
homónimo.-
Se deja constancia de que el presente se encuentra EXENTO de 
todo tipo de tasa, impuestos o imposiciones fiscales administrativas, 
etc. por gozar el trabajador de los beneficio de GRATUIDAD art.20 
de la LEY DE CONTRATO DETRABAJO 20.744 por decreto ley 
390/76 ley 21.297 y del art. 22 de la ley de Procedimiento Laboral 
Nº 11.653.-

Los 70 lotes obtenidos por la Municipalidad, a través de Convenios Urbanísticos, 
fueron cedidos para que se construyan viviendas mediante el Programa 
PROCREAR II.
Por ahora, las tareas comprenden el movimiento de suelo, los obradores, incluso 
la construcción de un lugar para que personal de una de las dos empresas resida 
mientras progresa la obra, explicó uno de los directores de la Dirección de Obra, 
el arquitecto Miguel Gallardo.
Se harán 70 viviendas en dúplex, salvo algunas para personas con movilidad 
reducida que se construirán en planta baja. Es la primera etapa con movimiento 
de suelo para luego hacer la fundación y la platea de hormigón armado. Están 
llegando al lugar numerosos camiones con tosca para después rellenar el suelo, 
compactarlo y que el nuevo barrio quede con los niveles correspondientes.
Las empresas que ganaron la licitación nacional y que trabajan para completar 
el espacio del barrio Familia Propietaria son San Francisco Construcciones y 
Oniuka Construcciones.
Los comienzos de la obra pueden verse al pasar por la calle presidente Arturo 
Illia, a unos 200 metros del puente en zona oeste de la ciudad.
Se estima que las viviendas estarían finalizadas dentro de un año aproximadamente, 
dependiendo de las condiciones climáticas, por ejemplo.
La inscripción se abrirá cuando la obra esté avanzada en un 60 %.
Se podrán informar e inscribir solo vía WEB en la página Procrear - Argentina.
gob.ar
La inscripción y el sorteo no dependen de la Municipalidad, se realiza a nivel 
nacional.

 

Están con el movimiento de suelo y construcción de 
obradores en el futuro barrio PROCREAR II

SON 70 VIVIENDAS TIPO DUPLEX
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Acopio de Cereales
Av.Lucas Scully y Diag. Morgan

Te: 02325- 442114/ 442610
E-mail: puntesaciaf@gilesonline.

com.ar San Andrés de Giles

PUNTE  S.A.C.I.A.F

Alta calidad en 
combustible
Refinamos nuestros 
combustibles con la 
más alta tecnología 
GNC- CAMBIO DE 
ACEITES Y FILTROS, 
ENGRASE, BATERIAS, 
ACCESORIOS
Servicio de cafetería 
las 24 horas 

Ruta 7 Km. 101,8 - Tel: 02325- 440573

de Matías Croce
Belgrano 515, casi 25 de Mayo

Carnes de novillos, la más amplia 
fiambrería de la zona,

Leña, carbón, achuras, encurtidos, 
chacinados, especies y mucho más!!!

La mejor atención, calidad y 
precio!!!.

LA VIEJA 
HERRERIA 
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San Martin 982 y 985 
De Jorge Allo
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Pinturería TRES PICOS cuenta con atención personalizada, entregamos a domicilio sin cargo
Asesoramos para tu comodidad, línea completa de industria, obra y automotor…
AXALTA AUTOMOTOR- AXALTA INDUSTRIA- POLOCRIN- TERSUAVE- PREMIER...

Y MUCHO MÁS….

Av. Cámpora 1532- San Andres de Giles- TE: 2325- 450108.
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RAWSON 783
TEL: 02325 - 

440957

Brinda Servicio de:
•Inseminación Artificial en vacas
•Planes sanitarios de acuerdo a su 
establecimiento
•Congelación de semen de toros
•Ecografía de carcasa en Feed Lot 
para evaluar terminación
•Ecografías de carcasa para 
evaluar genética
•Transferencia de embriones 
en vacas, yeguas y aspiración 
folicular para embriones invitro.

Veterinario
Federico Memoli

Celular: 2325 40 9563  
Consulte por otros servicios 

Veterinarios 

CLÍNICA MÉDICA-GERIATRIA.
ATIENDE POR TODAS LAS MUTUALES

2325 687220

RIVADAVIA Y BELGRANO

BABYLOOK - ESTRELLA BABY - 
BABYSEC - PAMPERS - HUGGIES
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Homenaje a Agustín Quagliariello
Con infinita tristeza te despedimos Agus y te recordaremos como...
el compañero leal y el amigo entrañable, el que nos hacía reír hasta las lágrimas,
el que siempre te recibía con una sonrisa, el que hacía que el trabajo sea más fácil 
y agradable el tiempo compartido, aquella persona solidaria y generosa que no 
esperaba nada a cambio,
aquel profesional comprometido con las personas que llegaban a la defensoría, a 
quienes asistía con idoneidad, pasión y responsabilidad, al que esperábamos que 
en cada juntada cuente una de sus anécdotas, el hincha de Boca, el fanático de 
Maradona, Riquelme y Los Simpsons, el hombre de bien...
Se nos fue un indispensable en este mundo y con todo el dolor en nuestros 
corazones, te decimos: gracias Agus por pasar por nuestras vidas y dejar huella.
Nunca te vamos a olvidar.
Tus compañeros y amigos de la Defensoría Oficial.
Secretaria General
Defensoría General Mercedes
Calle 27 Nro. 708 e/ 30 y 32

Juan Sofía, de 66 años,  falleció el domingo 21 de mayo en la ciudad de Salto, 
lugar donde vivía desde hacía un tiempo. Fue militante peronista, periodista 
en “Radio Tito” en su momento, ex director de cultura durante la intendencia 
del Dr. Ghione y profesor de historia. El cortejo fúnebre pasó  por el Colegio 
Nacional, su vivienda familiar y la Iglesia de nuestra ciudad.
 Sofía murió por una neumonía bilateral. 

FALLECIMIENTO DEFENSORIA GENERAL
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 SUME  VIDA – 443838
DE FLAVIA PERREN

Te ofrecemos: *Servicio de enfermería
*Insumos ambulatorios *Traslados
*Alquiler de ortopedia *Medico las 
24 horas *Contamos con servicios a 
eventos “SUME vida al servicio de 
la comunidad”  Nos encontras en 

Rivadavia 920- S.A de Giles.

ASOCIATE

En esta oportunidad, dialogamos con la Profesora Silvia Pérez. Nos recibió en 
su gimnasio y con la compañía de su marido, nos comentó, entre otras cosas, 
como desarrolló la carrera de docente. También el trabajo que realiza con más 
de doscientos niños en su gimnasio. Una de las cosas importantes que hizo, fue 
ser juez de gimnasia artística. En el año 2007, en la ciudad de San Fernando, se 
llevó a cabo la copa del mundo de gimnasia, donde participaron varios países 
y tuvo la gran suerte de ser convocada para Jueza, donde debió dar exámenes 
para llegar ahí. Durante sus años de entrenadora para el club Gimnastic de 
Vicente López, sus gimnastas han sido en varias oportunidades, campeonas 
nacionales y lograron ingresar a la selección nacional. Luego algunas de ellas 
compitieron a nivel sudamericano, obteniendo medallas. También fue invitada 
a la fiesta del deporte argentino, donde pudo conocer a destacados deportistas 
argentinos de varias actividades, como polo, fútbol, entre otros. Le agradece 
especialmente a su madre, quien tiene una gran importancia en su carrera 
deportiva y laboral y siempre le apoyó para poder estudiar y trabajar al mismo 
tiempo. Siempre fue su sostén, desde la infancia y cuando faltó su papá, se 
convirtió en un pilar fundamental, tanto para ella y su hermano. 
Nació el 26 de marzo de 1975, en la ciudad de Buenos Aires. Su papá se llamó 
Juan Pérez, falleció cuando Silvia era niña y su mamá Norma Beatriz Gambini, 
que vive en la ciudad de Vicente López. Tiene un hermano que se llama Mauro 
Alfredo. Sus hijos son: María Celeste y Juan Pablo. Está en pareja desde el 
2.008, con Eduardo Boiroux. Ese año dejó su lugar de residencia, para venir 
a Giles a formar su familia. Si bien es porteña, tiene familiares que viven en 
Exaltación de La Cruz y en Capilla del Señor y su madre tiene una casa de fin 
de semana en nuestra ciudad. Se conocieron por una reunión en común que 
realizó con parientes.
¿Qué recordas de la infancia?
Si bien tuve una infancia un poco dura, con algunos inconvenientes familiares, 
porque mi padre falleció cuando yo era muy niña, conservo hermosos recuerdos. 
Durante el año y más en el verano, solía pasarlo en el campo de mis primas y 
también de vacaciones en Mar del Plata, que es una ciudad que amo y en el día 
de hoy, continúo viajando con mi familia. Hace muchos años se podían hacer 
otras cosas, como jugar en la calle, en la vereda, entretenerme con mis amigas, 
patinar, andar en bicicleta y me dedicaba al colegio, siempre fui muy estudiosa 
y responsable. Sinceramente, son valores que me inculcó mi madre desde muy 
chiquita y más allá de algunos momentos oscuros, a mi infancia, la recuerdo 
de la mejor manera.
¿En qué colegios estudiaste? 
La primaria la hice en una escuela pública, la N°19, que se llama “Naciones 
Unidas”, está muy cerca de la avenida General Paz, en el barrio de Saavedra. 
La secundaria en el instituto privado “Florentino Ameghino”. Fueron muy 
lindos momentos, tanto la primaria como la secundaria. Nuestra entrevistada, 
dijo, que San Andrés de Giles, es la antítesis de vivir en el gran Buenos Aires 
o Capital Federal. Por el tránsito y la cantidad de gente y está sumamente feliz 

de vivir en Giles. Le gusta la vida tranquila y familiar y en Capital, es difícil 
llevar adelante una vida tranquila, porque el ritmo de vida es otro. Lo que más 
le llamó la atención, cuando se vino a vivir a nuestra ciudad, fue el poco tiempo 
que le llevaba ir a los trabajos, la falta de tránsito, de semáforos y no tener el 
ritmo alocado que se vive allá. Ella es profesora nacional de educación física y 
entrenadora de gimnasia artística. De muy pequeña es una apasionada de este 
deporte en particular y su madre le contó, que a sus tres años y cuando estuvo 
Nadia Comaneci en la Argentina, que es una gimnasta rumana pionera en este 
deporte, ella quedó fascinada mirándola por televisión. Silvia, toda la vida fue 
deportista y siempre hizo gimnasia artística y otros deportes. Le gusta la vida 
sana y en la secundaria, participaba de las competencias deportivas y las cosas 
que tenían que ver con la gimnasia. Antes de hacer el profesorado, realizó la parte 
de especialización de cursos de entrenadora e instructora nacional de gimnasia 
artística, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenar), ubicado 
en el barrio de Núñez. Ahí mismo cuando terminó, comenzó sus estudios de 
profesora nacional de educación física. Primero se dedicó más a la gimnasia 
artística, debido a que con el titulo secundario podía hacerlo y después inició la 
carrera de profesora nacional de educación física. Hace treinta años que se dedica 
a la gimnasia y se sigue formando. La carrera de profesor de educación física la 
hizo durante cuatro años y uno más para ser licenciado en educación física. Ella 
trabajaba muchas horas, en aquel momento había conseguido un empleo en un 
club, donde estuvo quince años, “Club Gimnastic”, ubicado en el club Balcarce, 
en Vicente López. Ahí se formó muchos años, con el licenciado y técnico nacional 
Darío Guevara y entrenaba a un grupo de nenas, que fue su primera camada, de 8 
a 12 horas y de 14 a 18 y durante quince años. También cursaba el profesorado y 
fue durante cuatro años, de 19 horas a 0. Desde los 18 años estudiaba y trabajaba 
al mismo tiempo. 
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Mientras estaba en el profesorado de educación física, uno siempre empieza a 
trabajar en clubes, gimnasios y tuve algunas pequeñas suplencias en colonias y 
trabajé en un instituto de natación. El primer trabajo destacado que tuve, fue en 
el club Balcarce. Luego estuve en un gimnasio muy importante de otro de mis 
maestros, Jorge Saénz y Paula Daloia, quienes fueron técnicos nacionales de la 
selección Argentina de gimnasia, llevando al país a cuatro juegos olímpicos, un 
hecho histórico. Con ellos me formé durante muchos años y soy una privilegiada, 
de poder conocerlos y trabajar con ellos en el gimnasio de Pilar. Fui durante 
muchos años Jueza nacional de gimnasia artística, representando a la Federación 
Bonaerense de este deporte. Eso me permitía evaluar todos los torneos de 
la selección y otros niveles, durante varios años y a lo largo de todo el país. 
Donde se hacían torneos, era convocada para evaluar y no solo viajaba con mis 
gimnastas a torneos nacionales, sino que también lo hacía como jueza. Cuando 
llegué a San Andrés de Giles, tuve que renunciar a mis trabajos de Buenos Aires 
y eso fue en algún momento, lo que más me costó. Sabía que iba a tener mi 

UN VECINO – UNA VIDA
SILVIA CELESTE PEREZ: “Soy una apasionada de lo que hago, que es enseñar 
gimnasia artística, desde hace muchos años. Estoy feliz de poder formar a mis alumnas, no solo 
como deportistas, sino como personas y transmitirles valores, con todo lo que eso significa”.
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oportunidad, mi lugar y desde muy chica, quise tener mi gimnasio propio y 
comencé a trabajar en colegios y Jardines de San Andrés de Giles, que hasta el 
día de hoy continúo desempeñándome. Trabajé aquí en varios lugares y desde 
hace un tiempo, estabilicé todas mis horas titulares en el Jardín N°901 y en la 
Escuela N°3, ahí estoy como profesora de educación física en el nivel estatal. 
Anteriormente pasé por la Escuela 1, el Jardín de Solís, la Escuela 12, el Jardín 
902 y el CEF N°24. Mi primer trabajo en Giles, fue en el Centro de Educación 
Física, con gimnasia artística y estuve un año cubriendo una suplencia. Después 
seguí en las instalaciones de Rotary Club y tuve una escuela de gimnasia y unos 
años más tarde, tuve la oportunidad de cumplir mi sueño. Pudimos junto a mi 
marido, hacer un emprendimiento familiar y crear el gimnasio STAR GYM, en 
el que hoy tengo la gran posibilidad de trabajar y formar niñas. Trabajé durante 
tres años en el club Obras Sanitarias, en la parte del profesorado de educación 
física privado, que tenía a cargo las cátedras de gimnasia artística y rítmica. Esos 
fueron momentos muy lindos e importantes y me sumaron mucha experiencia 
a mi carrera.  
¿Los chicos se interesan por la gimnasia artística?
La gimnasia artística es una disciplina mixta, femenina y masculina y es un 
deporte que te permite desarrollar todas las capacidades condicionales, las 
coordinativas de los chicos, ponerte en movimiento de pie a cabeza y estar todo 
el tiempo moviéndose, con música y aparatos y la escuela cuenta con 250 niñas 
y algunos chicos también. Las niñas se inclinan más por este deporte y creo que 
es una cuestión más del pueblo donde estoy, porque donde trabajé anteriormente 
no era así. A lo largo del país, hay más nenas que nenes y la realidad es que en 
otras provincias el niño también se interesa. Las mujeres compiten en cuatro 
aparatos y los hombres en seis. Hay torneos de todo tipo, tanto para la rama 
femenina como para la masculina y los varones van a los mundiales. Hace 
unas semanas la Argentina tuvo una campeona mundial en gimnasia y también 
estuvo el campeón mundial de la rama masculina. Por ahí falta un poco difusión 
de esta actividad, pero es para todos. Desde que llegué a San Andrés de Giles, 
pudimos participar en Torneos Bonaerenses y después siempre fuimos a torneos 
de distintos niveles. De iniciación, lo que se considera nivel escuela y después 
incursionamos más en la Federación Bonaerense de Gimnasia. El año pasado, 
cuando tuvimos la gran oportunidad de ir a un torneo provincial de clubes en 
la Ciudad de La Plata y clasificamos a la gran final nacional que se hizo en La 
Lucila del Mar. Gracias a Dios, pudimos traer excelentes resultados y estoy feliz 
con los alumnos. Hay un refrán que dice “Ama lo que hagas y no trabajarás un 
día de tu vida” y acá se hace realidad, debido a que yo amo esta profesión y me 
desarrollo con alegría y agradecida de la vida, al poder cumplir mi sueño y poder 
trabajar en lo que amo y siempre superándome y buscando nuevos desafíos. 
Me perfecciono en varios aspectos, porque esto no se termina de aprender 
nunca. Todo el tiempo estoy relacionándome con entrenadores, tanto nacionales 
como internacionales. Realizo cursos, sea de manera presencial o vía online y 
participo de capacitaciones y asistiendo a cursos. La gimnasia es muy dinámica 
y cada cuatro años, luego de los juegos olímpicos, el código de la Federación 
Internacional de gimnasia se modifica y hay que conocer los nuevos ejercicios 

y metodologías. Es un deporte muy complejo y cada uno tiene sus capacidades. 
En el gimnasio recibimos a los niños desde los tres años y tenemos hasta los 
17 años. Nuestra entrevistada, sostuvo, que además de la gimnasia artística, le 
gusta la gimnasia rítmica y le encanta mirar patín artístico, el nado sincronizado 
y el tenis. Toda su vida hizo natación y afirmó, que es un deporte muy completo 
y especialmente en el verano lo realiza, en el rio o en la pileta. Le encanta 
estar con su familia, poder reunirse y tiene gustos sencillos, como leer y hacer 
caminatas con sus amigas y la familia. Lee sobre deporte y temas relacionados 
con la salud, nada que ver con la política y noticias desagradables porque le 
angustian mucho. También sobre la cultura de los países y tiene amigas que 
viven en otros lugares. No es muy devota de la música y no le gustan los grupos 
actuales de cumbia y sí la melódica. El cine y el teatro no le gusta y prefiere 
salir con amigos. Dijo, que su marido cocina muy bien y cuenta ella con poco 
tiempo para hacerlo. Conoció varias provincias por su trabajo, debido a que 
los torneos nacionales, se hacían en distintos lugares. Trabajaba de entrenadora 
y jueza y viajaba por cuatro días. Estuvo en Rosario y Mar del Plata, que son 
las ciudades donde más estuvo. También fue a Entre Ríos, La Pampa, Chaco, 
localidades de la provincia de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia en Chubut, 
Córdoba, Mendoza y en 1.997, fue invitada a hacer exhibiciones a Ushuaia. En 
una ocasión fue un mes con su familia al sur y no le gusta el frío, ama la playa. 
Elije Mar del Plata y le encantaría vivir ahí y cuando llegue su vejez pasarla en 
ese lugar. En un paseo que hizo por el canal de Beagle, cuando fue a Ushuaia, 
conoció los glaciares y después Bariloche, llegando a Península Valdez. Prefiere 
recorrer la Argentina y después pensar en viajar a otros países. Señaló que el 
norte es hermoso y que el país es grandioso, más allá de todos los problemas 
que tenemos. Le gustaría seguir viajando y es algo pendiente que tiene con su 
marido. No ha participado en instituciones locales, por falta de tiempo para ir a 
las reuniones de comisión. Prefiere colaborar pagando las cuotas en los lugares 
donde trabaja y eso le parece importante. Desde que llegó a nuestra ciudad, 
no hizo muchos amigos, sí algunos que hoy puede decir que son íntimos y 
suficientes y para decir que, gracias a ellos, valora lo que es la amistad. Ellas 
son: Soledad, “Nely” y Romina. 
¿Para informarte que medios utilizas?
Detesto la tecnología y me cuesta mucho usar el teléfono, para poder informarme 
y estar al tanto de las ultimas noticias. Con saber lo básico me alcanza y trato de 
no informarme mucho, porque las noticias feas me angustian y me hacen mal. 
Desde la pandemia empecé a escuchar menos radio y mirar menos televisión.
¿Cómo viviste la pandemia?
Gracias a Dios no tuve problemas de salud, ni tampoco mi familia. El gimnasio 
se inauguró el 26 de febrero de 2.020, después de mucho esfuerzo y con más de 
cien nenas anotadas. El 13 de marzo lo tuve que cerrar y eso significó un quiebre 
emocional muy grande, del cual me costó salir. Mi marido fue un pilar muy 
importante para poder progresar en esos meses tan duros. Habíamos invertido 
mucho dinero en el gimnasio y por suerte lo pudimos abrir después en el año 
2.022. Logramos concretar nuestro sueño de poder trabajar tranquilos, que nos 
vaya bien y con la inclusión del rubro eventos, porque STAR GYM, además 
de escuela de gimnasia, funcionó como salón de eventos y nos fue muy bien. 
Después el año pasado lo ampliamos al gimnasio y nos dedicamos más de lleno 
a la gimnasia. Sostuvo, que está agradecida a la vida, porque prácticamente ha 
cumplido todos sus objetivos y en lo laboral, hace lo que le gusta y lo disfruta 
a pleno. Anhela una vida con salud, que no le falte el trabajo, que sus hijos 
crezcan sanos y felices. También que ellos puedan desarrollarse como personas 
y que les vaya bien en la vida. Le gustaría algún día, ir como espectadora a un 
juego olímpico, la máxima expresión del deporte mundial.     
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Especialidades en productos 
de cerdos

Venta directa, atención al 
público y distribución

Proceso de fabricación riguroso y selección de 
materia prima que aseguran la calidad de sus 
productos.
Gran variedad de embutidos frescos y secos. 
Toda la línea en quesos seleccionados y 
delicatesen.
Visitá su local de 6 a 18 hs en colectora de ex Ruta 
7 Km 98.500 o podes enviar un whatsaap al 2325- 
592893.

Crianza y elaboración DON JONTE…..
¡Una nueva opción en San Andrés de Giles!

Abrimos una nueva sucursal en la calle 24 
entre 1 y 3, en la ciudad de Mercedes

El lunes pasado, llegaron 2 nuevas máquinas para el Municipio. Las mismas 
fueron gestionadas ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación Argentina.
La de mayor porte, es una  retroexcavadora de 21 toneladas, sobre oruga que 
puede girar en 360 grados, y tiene la capacidad de balde de 0,9 m3 y una pluma 
de 5,67 metros. 
También tiene comando joystick y aire acondicionado para mayor comodidad 
del trabajador. Es la primera vez que San Andrés de Giles tiene una máquina 
propia de estas características.
Además, llegó  una mini pala cargadora, con medio metro de capacidad y una 
altura del balde de 2,92 metros.

MAQUINAS NUEVAS

Desde hace unos meses comenzaron distintas obras en nuestro Parque Municipal 
y se harán otras.
Se restauró el arco de entrada, se reparó y amplió el estacionamiento, se 
incorporaron nuevos juegos, bancos, más cestos, se iluminó con luces led 
el sector de juegos, se hizo recambio de la cartelería, se repararon las calles 
internas, se incorporó un nuevo Punto Limpio para reciclado de residuos.
Se colocaron 8 nuevos contenedores para residuos en general.
Ya se está trabajando en el nuevo sector de camping.
En los próximos días se mejorará la senda peatonal y se iniciará el recambio de 
luminarias led en distintos sectores.
Se construirá en la cancha principal un nuevo vestuario con agua caliente y se 
realizará una nueva cantina.

Mejoras en el Parque 
Municipal
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El pasado martes 16 de mayo, convocados por la Dirección de Juventudes a 
cargo de Juan Badaraco, en el primer piso del Club Almafuerte, se realizó un 
encuentro de alumnos de 5° Año del secundario y referentes de los Centros de 
Estudiantes para analizar y debatir distintos temas.
El plenario es un espacio institucional para el debate.
Existe la Ley 28877 que promueve la formación de los Centros de Estudiantes. 
Es una herramienta para formar a los estudiantes en las prácticas democráticas, 
republicanas y federales.
En el caso puntual de este encuentro, los alumnos se mostraron interesados en 
abordar temas propios de la juventud, ambiente, género y diversidad, empleo, 
y en la mañana comenzaron a trabajar en las distintas comisiones para tratar 
asuntos de su interés y aportar ideas. Las áreas municipales solicitadas pusieron 
a disposición a su personal para escuchar las propuestas de los jóvenes.

Plenario de alumnos de 
nivel secundario

El intendente Miguel Gesualdi otorgó este lunes 22, un subsidio para gastos de 
funcionamiento a la Asociación de Bomberos Voluntarios.
Lo recibió su presidente, Diego Gaynor.

POLITICA LOCAL. 
CANDIDATOS

¿Cómo estamos hoy?
El intendente Gesualdi sigue en carrera como pre candidato a intendente por el 
Frente de Sergio Massa. Lo que no se sabe es que va a pasar con Massa como 
Ministro de Economía por un lado,  y/o con su relación con   los Kirchneristas. 
El 10 de junio tienen un Congreso propio para definir incluso si siguen dentro 
del Frente de Todos. Esto lo dijo el Propio Massa el viernes pasado. 
En el peronismo en general y especialmente en el local,  hay incertidumbre total. 
Se supone ahora que Cristina hablará el 25 de Mayo y señalará a Wado de Pedro 
como su candidato a la presidencia. Los locales solo esperan una orden.  La 
orden podría ser respaldar a Gesualdi o si las circunstancias lo obligan, podrían 
presentar un candidato kirchnerista propio para competir con Gesualdi en las 
PASO.
En la UCR no hay definiciones aún. Omar Raboni sigue siendo el candidato a 
intendente respaldado por los ex concejales  Lola Miravalles, José Luis Miano, 
el ex intendente Nascimbene entre otros.  Se espera un acuerdo con Aldo Héctor 
Nascimbene que se presentó ante el Comité diciendo que también quiere ser 
candidato a intendente aunque no tenga ningún respaldo de ningún sector dentro 
de la UCR. 
En el PRO,  Mercedes Condesse sigue en carrera como precandidata a intendente 
por un sector del PRO. Habilitó un local partidario y ya repartió folletos el fin de 
semana pasado. Irá enganchada con Larreta y Santilli.
El otro sector del PRO, conducido desde hace meses por Juan Novelli, se quedó 
afuera de todo, al menos por ahora. Respaldaron a Ritondo como candidato 
a gobernador, porque éste a su vez respaldaba a Vidal como candidata a 
presidenta. Vidal se bajó, y entonces se quisieron pegar a Patricia Bullrich que 
finalmente no eligió a Ritondo como candidato a gobernador sino a Grindetti. 
Igualmente Novelli anunció a este medio que van a presentar listas. El candidato 
a intendente hasta el cierre de edición iba a ser Walter HUCK, un maestro mayor 
de obras,  que además participa en alguna institución. También puede terminar 
encabezando el Dr. Pablo Martínez. 
El grupo local de MILEI, ya tiene la lista armada en forma casi completa. Solo 
le falta colocar en la grilla a 2 candidatos a consejeros escolares. 
Este sector, en el que se encuentran algunos radicales o ex radicales, dice que 
presentará la lista el 25 de junio. 

Siguen cambiando  la 
iluminación en  distintos 

barrios de la ciudad
Ahora se agregaron luminarias LED en el Barrio SAN MATEO y en calle ILLIA 
(Belgrano Oeste), entre Piñero y 513. Próximamente se hará lo mismo en el 
Barrio Bicentenario, calle Sarmiento Oeste, entre Piñero y 513.
Las nuevas lámparas mejoran la visibilidad y baja el consumo eléctrico.

SUBSIDIO
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La Dirección de Producción, Empleo y Ambiente, a cargo de la abogada 
Florencia Memoli y los coordinadores y de áreas, estuvieron presentes en las 
localidades en los últimos días para acercarse a los vecinos con asesoramiento 
y brindar herramientas en distintos temas, siempre con el acompañamiento de 
los delegados.
Villa Espil, Villa Ruiz, Franklin, Cucullu y Solís recibieron información sobre 
la Bolsa de Trabajo, cómo preparar un CV, se distribuyeron semillas gratis de 
estación para huerta familiar, con los feriantes intercambiaron opiniones para 
tener más proyección en sus ventas, se asesoró a los vecinos sobre subsidios de 
energía eléctrica y gas, se visitaron pequeños productores a quienes se informó 
que Producción hace de nexo con Provincia Microcréditos en caso que necesiten 
esta herramienta financiera.
A Cucullu se concurrió dos veces por la importante demanda de interesados. En 
una de esas visitas concurrió, en representación del intendente Miguel Gesualdi, 
la secretaria de Gobierno, Verónica Di Tata. En esta localidad, la Municipalidad 
está asesorando a 18 mujeres que quieren conformar una cooperativa textil. 
Inclusive en la Casa Municipal, se los invitó a un Zoom con especialistas de la 
Subsecretaría de Cooperativas de la Provincia.
El sábado 20 de mayo, Producción estuvo en Azcuénaga, en el Club de la 
localidad.

Producción concurrió a las localidades

Los mismos se realizan con tosca y escoria.
Una vez finalizadas las tareas en el barrio San Mateo, personal de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos se trasladará a los barrios Familia Propietaria, 
Álvarez y Bicentenario, todos en la zona oeste, para hacer una tarea similar.
Terminado el trabajo, se mejorará con tosca y escoria las calles de los barrios 
ubicados en el este de la ciudad.

Se hicieron mejoras en 
las calles del barrio San 

Mateo
Luego se seguirá en otros 
barrios, dice el Municipio
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Star gym participó con categorías Pulgas (4 y 5 años) y
Pre mini (6 y 7), Mini (8 y 9), Pre infantiles (10 y 11), Infantiles (12  y 13)
El gimnasio obtuvo el segundo puesto por institución en la sumatoria de puntos.
LAS GIMNASTAS DE STAR GYM  PARTICIPARON EN LOS APARATOS 
VIGA DE EQUILIBRIO Y SUELO, ACOMPAÑADAS POR LAS 
ENTRENADORAS
PALOMA VALLI
DANIELA VALENZA
SILVIA PEREZ
Algunas de estas niñas competirán en la Federación Bonaerense de Gimnasia, 
en Torneos  Provinciales y Nacionales, siendo estos de mayor jerarquía.
Se destacaron muchas de ellas en el 1ro, 2do y 3er puesto.

Programa Envión
La sede del Programa Envión 

está en calle Maipú 861
Envión está orientado a lograr la inclusión desde una perspectiva de derecho 
para jóvenes de entre 12 y 21 años.
Estas son las propuestas:
Lunes, en Maipú 861: talleres de Apoyo Escolar, Arte, Huerta y Taller de ESI.
Miércoles en Maipú 861: Computación, Cocina, Apoyo Escolar y Huerta.
Viernes, en el Parque Municipal: Natación y otros deportes.
Todas las actividades mencionadas en los distintos días se realizarán de 17:00 
a 19:00 horas.

TORNEO AMISTOSO DE GIMNASIA ARTISTICA EN EL  
POLIDEPORTIVO CIUDAD DE LUJAN.

Atención profesores de 
Dibujo/Pintura

La Dirección Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio 
invita a profesores de Dibujo/Pintura a inscribirse para 
brindar el dictado del Taller desde el 22 al 31 de mayo.

Enviar la propuesta a dirección_cultura@
sanandresdegiles.gob.ar

Personalmente, te esperamos en el Centro Municipal de 
Cultura, Rivadavia 752, de lunes a viernes, de 08:00 a 

13:00 horas.
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LIGA LOCAL DE CLUBES
   Se disputó la 4° fecha del Apertura, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de 
mayo en las canchas Principal y Auxiliar del Parque Municipal.
   En la serie A Social derrotó a Km 108 y aprovechó que no jugó Colegiales y 
se subió a la punta. Resultados:
*Los Teros 5 (Oscar Zapata -2-. Braian Abaca -2- y Dante Veneroni) Colón 3  
(Fernández Domínguez Fleita, Marcos archuvi y Kevin Corales).
*El Frontón 4 (José Mansilla -3 , Pablo Podestá) Club Almafuerte 0.
*Solis 2 (Alberto Cabrera y Mateo Mansilla) Apolo 1 (Lautaro Rivero)-
*Social 1 (Luis Miguel Orlando) Km 108 0-
*Libre: Colegiales.
-Posiciones: 1° Colegiales y Social 9, 3° Km 108 7; 4° Solís  y Los Teritos 6, 6° 
El Frontón 3, 7° Colón 2, 8° Apolo 1; 9° Almafuerte 0.
   En la Serie B San Andrés volvió a ganar y se afianza en la punta. Resultados:
*C.A. Cucullu 2 (Damián Cardozo y Lucas Guillet) Villa Manchi 1 (Diego Ponce).
*Villa Espil 2 (Francisco Cipollone y Daniel Franco) Victoria B 0.
*C.R. Rawson 2 (Facundo Iñiguez -2-) Hogar Infantil 2 (Lucas Gaitán, Federico 
Amaya).
*San Andrés 3 (Federico Torres, Diego Pagani y Diego Figueroa) Victoria 2 
(Rodolfo Ríos y Jonatan Lucich).
*Pastergado: Tropezón vs. Solís A.
-Posiciones: 1° San Andrés 10; 2° Rawson 8; 3° Hogar Infantil, Cucullú y Villa 
Espil 7; 6° Victoria B 6; 7° Victoria 3;  8° Villa Manchi 2; 9° Solís A y Tropezón 0.

LIGA MERCEDINA
   El Frontón estuvo presente en varios escenarios el último fin de semana, a 
saber:
-Primera Masculina: El Frontón jugó por la 9° fecha venciendo a Vélez de 
visitante por 4 a 1, con esta goleada el equipo gilense asciende a la 6° posición 
con 14 puntos, quedando a 14 puntos de puntero que es Trocha. Frontón debió 
suspender su enfrentamiento el último fin de semana por mal tiempo, visitaba 
en Suipacha a La Tijera.
-Primera Femenina: El Frontón en esta categoría postergó su partido de visitante 
ante La Tijera por el clima. El equipo gilense en las posiciones ocupa el 5° lugar 
con 10 puntos sobre 15 participantes.
-Torneo de Reserva: El Frontón disputó la 9° fecha ganando de visitante a Vélez 
por 3 a 0 y en las posiciones se mantiene 2° junto a Pabellón 21 puntos, a un 
punto del líder que es Estudiantes. Frontón debió suspender su enfrentamiento 
el último fin de semana por mal tiempo, visitaba en Suipacha a La Tijera.
-Infanto-juvenil Masculino: Se jugó la 7° fecha del Apertura donde El Frontón 
visitó a Estudiantes logrando estos marcadores:
*Cat. 2013 perdió 5 a 0, *Cat. 2012 ganó 2 a 0, *Cat. 2011 perdió 2 a 0, *Cat. 
2010 perdió 5 a 0, , *Cat. 2009 perdió 1 a 0, *Cat. 2008 empató 1 a 1 y *5° Div. 
Perdió 2 a 1. En las posiciones la categoría mejor ubicada de Frontón es la 2012 
donde marcha 3° junto a Juventud con 16 puntos. En la próxima fecha jugarán 
de local ante Quilmes.
-Juveniles Femenino: Se jugó la 4° fecha el sábado 13 de mayo, solo jugó la 
categoría sub 12 de El Frontón goleando a Holanda 6 a 0 en el predio Tito 
Crosetti. El último fin de semana los equipos de Giles suspendieron la jornada 
por el mal tiempo.
-Senior +40: Se jugaba la 8° fecha del Fútbol Senior + 40 de la Liga Mercedina, 
el miércoles 10 de mayo en el Predio Tito Crosetti, el Frontón suspendió su 
partido con la descompensación y luego fallecimiento de Agustín Quagliariello, 
cuando el local ganaba 1 a 0 y ocurrió el fatal desenlace a los 13’ del segundo 
tiempo.
   El jueves 18 de mayo solo se jugó un partido, en Cancha de Flandria entre 
el local y Sportivo Belgrano que completó la 8° fecha, ganando El Canario 3 a 
0, Esta semana se resolverá el programa de partidos para la siguiente jornada, 
donde El Frontón se medirá con Sportivo Belgrano y en honor a Agustín el 
equipo de Las Tropas le dicará este encuentro a su memoria y realizarán un 
minuto de silencio.

PRIMERA C FEMENINA DE AFA
   El Frontón jugó por la 7° fecha el último fin de semana ganando de visitante 
5 a 3 sobre Villas Unidas con tres goles de Evelin Algañaraz, uno de Mariana 
Vega y el restante de Dalma Carranza, sumando una nueva victoria para escalar 
en la tabla de posiciones. En la próxima fecha jugará de local ante Estrella del 
Sur en el predio Tito Crosetti.

VUELTA A FORMOSA 
INTERNACIONAL 2023 DE 

CICLISMO:
   Del jueves 11 al domingo 14 de mayo se llevó a cabo la 2° Edición de la Vuelta 
a Formosa Internacional, con la participación de 236 ciclistas repartidos en 23 

equipos de 10 países, siendo parte del evento el Rower Continental San Luis 
del gilense Juan Boldu y el SM Bikes Mosso Formosa del otro gilense, Pablo 
González, los protagonistas recorrieron 4 etapas para totalizar 587 kilómetros.
   El jueves 11 se corrió la 1° etapa uniendo Formosa con Laguna Blanca sobre 
134 kilómetros, definiéndose la misma en un sprint masivo, donde ganó el 
uruguayo Pablo Anchieri (Selección Uruguaya), el mejor de Continental San 
Luis fue Lucas Gaday que intentó meterse en la definición quedando 11° con el 
mismo tiempo que el ganador, 15° quedó Lorenzo Díaz de Rower con el mismo 
tiempo, 59° Arian Echeverry con el mismo tiempo, 65° Juan Boldu terminando 
también con el mismo tiempo del ganador, 77° Tomás Suárez con el mismo 
tiempo, 88° Tomás Moyano con el mismo tiempo.  El mejor del SM Bikes 
fue Roberto Ayala siendo 21° con el mismo tiempo que el ganador, Emanuel 
Villalba quedando 75° con el mismo tiempo que el ganador, 84° Pablo González 
con el mismo tiempo que el ganador, 108° Santiago Martínez a 50” del ganador,  
116° Diego Asis a 1’ 24” y 127° Néstor Aranda a 12’ 58” del ganador.
  El mejor argentino de esta parcial fue Laureano Rosas (Gremios por el deporte) 
quedándose con el 4° lugar.
   La segunda etapa, que unió Formosa-Laishí y Herradura sobre 135 kilómetros, 
se realizó el viernes 12 de mayo, definiéndose la misma en un sprint masivo 
donde ganó Laureano Rosas (Gremios por el Deporte) llegando 120 pedalistas 
con el mismo tiempo que el ganador, entre ellos los gilenses Juan Boldú en 
el puesto 105° y Pablo González en el puesto 113°. Hasta aquí el uruguayo 
Anchieri seguía como líder de la general y Juan Boldú pasaba a ser 11° en la 
general, al estar escapado durante casi toda la etapa con tres pedalistas más y 
bonifico tiempo al ser 3° en dos metas sprint. Gran tarea del gilense en este 
parcial.
   La tercera etapa unió Formosa-El Colorado totalizando 198 kilómetros, volvió 
a ganar Laureano Rosas y paso a ser líder de la general, parcial que también se 
definió en sprint masivo donde 118 ciclistas llegaron con el mismo tiempo que 
el ganador, Juan Boldú en el puesto 101° y Pablo González en el puesto 110°. 
Boldú caía al 15° lugar de la general a 18’’ del puntero y Pablo 105° a 20’’ del 
ganador.
   La cuarta y última etapa el domingo 14 de mayo, se dividió en una Crono de 
8 km por la mañana en el Paseo Costanero y luego 100 kilómetros por la tarde. 
La Crono fue ganada por Oscar Sevilla del Team Medellin pero Laureano Rosas 
seguía como líder de la general.  Juan Boldú se ubicó 86° con un tiempo de 11’ 
01’’ y Pablo González 105° con 11’ 29’’, pasando a ser en el general Juan Boldú 
caia al puesto 77° y Pablo se ubicaba 97°.
   La segunda parte de la última etapa el domingo por la tarde la gano Davide 
Boscaro de la selección italiana, llegando 33 ciclistas a esta definición donde el 
compañero de Boldu, Lucas Gaday se ubicó 4°. Los gilenses Juan Boldú y Pablo 
González no terminaron la etapa y el que festejo al quedarse con la general fue 
Laureano Rosas.
   Continuando con el ciclismo, el domingo 21 de mayo se corrió en la ciudad 
de Zárate para todas las categorías, en Debutantes logró hacer podio de nuestra 
ciudad Jorge Márquez.
    Cerrando con el ciclismo, el pedalista gilense Juan Boldú completó una gran 
jornada el domingo 21 de mayo, participando en el Criterium Apertura disputado 
en el Kempes, en Córdoba. Después de 1 hora y 50 minutos de competencia, 
completando 80 kilómetros, gano el compañero de equipo de Juan en el Rower 
Continental San Luis, Lucas Gaday.

HOCKEY
      El Frontón jugó en la Liga Mercedina sus cuatro encuentros del torneo + 
30 logrando estos resultados: Empató 1 a 1 con Mercedes RC, ganaron 1 a 0 a 
Club Luján, empataron 0 a 0 con Racing Celeste
y empataron 0 a 0 con N.S de Luján.
   Villa Manchi, por su parte, jugó el viernes 12 de mayo con la Primera División 
en Pilar y ganaron 4 a 0 con tres goles de Abril Portesi y uno de Victoria Rienzi. 
El sábado 13 de mayo la 8° División jugó de manera recreativa y el domingo 
14 de mayo por la Liga Mercedina Torneo +30 empataron 0 a 0 con Ateneo 
perdieron 1 a 0 contra Parque Esperanza; perdieron 1 a 0 contra Racing Blanco 
y perdieron 1 a 0 contra Huracán, encuentros jugados en la cancha sintética 
municipal de mercedes.

RURAL BIKE
   En Cortines, partido de Luján, Lagos de Bs. As. Organizó competencias sobre 
50 km competitivo y 25 km Promocional, donde tuvimos representantes gilenses 
logrando muy buenos resultados:
*General 25 km Damas: 2° Maria Spinaci 1h 00’ 26’’.
*General 25 km Caballeros: 3° Rodrigo Arribas 51’ 50’’
*Femenino 25 km Promo B (12 participantes): 2° María Spinaci 1h 00’ 26’’.
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*Femenino 25 km Promo B (12 participantes): 2° María Spinaci 1h 00’ 26’’, 7° 
Claudia Aquino 1h 09’ 53’’.
*Femenino 25 km Promo C (9 participantes): 1° Vilma Correa 1h 03’ 43’’, 2° 
Alejandra Quevedo 1h 06’ 43’’, 3° Laura Garaventa 1h 06’ 52’’, 4° Claudia 
Mónico 1h 09’ 24’’, 6° Marcela Vaccarezza 1h 19’ 52’’.
*Caballeros 25 km Promo A (12 participantes): 1° Joaquín Barrera 53’ 18’’.
*Caballeros 25 km Promo C (17 participantes): 1° Rodrigo Arribas 51’ 50’’.
*Femenino 50 km Master A (6 participantes): 3° Noelia Carabajal 1h 56’ 01’’.
*Masculino 50 km Elite (14 participantes): 4° Ezequiel Córdoba 1h 41’ 13’’, 
12° Oscar Agotegaray 2h 04’ 25’’.
*Masculino 50 km Master A2 (21 participantes): 17° Leandro Marengo quien 
no pudo completar la prueba.
*Masculino 50 km Master B2 (21 participantes): 11° Sergio García 1h 45’ 
56’’, 14° José Belluci 1h 57’ 49’’, 15° Mauro Cabrera 2h 02’ 12’’ y Abandonó 
Sebastián Palacios.
*Masculino 50 km Master C1 (16 participantes): 2° Cristian Yacoy 1h 34’ 34’’, 
11° José Costanza 1h 49’ 49’’.
*Masculino 50 km Master D1 (4 participantes): 3° Miguel Casas 2h 04’ 39’’.

GIMNASIA DEPORTIVA
   El sábado 20 de mayo el Gimnasio Star Gym de Silvia Pérez compitió en 
Lujan con excelentes resultados, fueron muchos clubes de varias localidades 
como Pilar, Mercedes, Chivilcoy entre otros. El gimnasio de San Andrés de 
Giles participó con 50 niñas entre 5 y 13 años en viga y suelo ganando dos 
premios gracias a los puestos obtenidos.

RUNNING
   El domingo 7 de mayo se corrió en los bosques de Palermo, desde la hora 8 
sobre 15 km, la competencia Buenos Aires Ciudad Runner. Las más importantes 
ciudades del mundo tienen su carrera emblemática, Buenos Aires Run es la 
prueba más esperada del calendario, para amateurs que buscan dejar su huella y 
la elite por sus jugosos premios.
   En este importante evento estuvo la atleta gilense Gisella Mazzeo, logrando 
ser 304° en la general y 48° en la general por sexo y 12° en su categoría 45 a 49 
años con un tiempo de 1h 12’ 23’’, a un ritmo de 4,5 min/km.

KARTING METROPOLITANO
   El domingo 14 de mayo se disputó la 3° fecha de esta categoría en Marcos Paz 
con pilotos invitados.
   En la clase pesados, con motorización de Hernán Crinigan, estuvo Hernán 
Balbo como piloto titular y el gilense Ezequiel Mehats como Invitado. Balbo 
fue 4° en clasificación y 3° en la final, mientras que Ezequiel clasificó 2°, venia 
ganando la final y faltando tres vueltas se rompe el capuchón de la bujía, lo tenía 
como pudo y finalizo en el 6° lugar.
   Ezequiel también participó  en la clase Livianos donde clasificó 8° y en la final 
venia 5° y se cortó un cable del CDI abandonando la misma.

TURISMO CARRETERA:
   Una nueva fecha se corrió el último fin de semana en Termas de Río Hondo, 
allí estuvo Juano Stupiello motorizando a Gastón Ferrante que venía trazando 
un gran carrera hasta que en la final Matías Rossi lo perjudicó dejándolo fuera 
de carrera. Resultados:
*Gastón Ferrante (TC - 50 participantes): 21° en clasificación a 2’’ 140/1000 del 
mejor tiempo, 6° en la serie y en la final venía entre los veinte y se pegó con otro 
competidor en la vuelta cinco y quedó fuera de carrera ubicado en el puesto 43°.
*Juan Scoltore (TC Pista - 34 participantes): 18° en clasificación a 3’’ 115/1000 
del mejor tiempo, 12° en la serie y 30° en la final.
   Juano también tuvo impulsores en el TC Regional disputo su 3° fecha en La 
Plata, donde Juano gano en la clase GT ‘‘B’’ con el checrolet de Pugliese:
*Pugliese-Rebelo (GT ‘‘B’’ - 24 participantes): 3° en clasificación, 1° en la serie 
y 1° en la final.
   También el motorista gilense festejó en el TC Bonaerense concreto en Arrecifes 
su 3° fecha del calendario, donde Juano tuvo cuatro impulsores, subiendose a lo 
más alto del podio en la clase A con Esteban D’ascanio.
*Esteban Dascanio (Clase A - 14 participantes): 1° en clasificación, 1° en la 
serie y 1° en la final.
*Ariel Muñoz (Clase C - 19 participantes): 19° en clasificación (Sin tiempos por 
no dar el peso), 6° en la serie y 7° en la final.

TIRO
   El domingo 21 de mayo se disputó la 1° fecha de la temporada de Field Target 
en el Tiro Federal Argentino de Bs. As., donde los tres gilenses participantes 
ganaron en sus categorías, Martín Liguori, Ricarzo Izetta y Luis Casaretto.
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LIGA INCLUSIVA DE 
FUTBOL

   El sábado 20 de mayo se jugó la 1° Fecha 
de la Liga Inclusiva en el Predio Néstor 
Kirchner en la Ciudad de Merlo, donde San 
Andrés de Giles vuelve a participar con tres 
equipos.
   El equipo B San Andrés de Giles perdió con 
Moreno 2 a 0, este encuentro fue la final del 
año pasado en Ezeiza, donde ganó Moreno, 
esta vez el partido fue mucho más peleado, 
los pibes jugaron un partidazo, ya que su 
adversario juega muy bien.
   El equipo F  de San Andrés de Giles le 
ganó a Merlo 2 a 0, partidazo de los pibes, 
este equipo el año pasado jugo la final en el 
Predio de Ezeiza.
   Por último, el equipo G de San Andrés de 
Giles perdió con Tigre 6 a 4, este equipo está 
debutando en esta zona, con nuevo equipo, 
el año pasado jugaban en la Zona H, Tigre 
fue el último campeón de la zona H, los pibes 
jugaron un muy buen partido.
   La próxima Fecha será el 10 de junio, 
viajarán dos equipos, el B y F, se va a jugar 
en las nuevas canchas de Granja Andar en 
Moreno.

   El sábado 20 de mayo se jugaron las dos finales de bochas en la cancha del 
Club R. Apolo, que organizó la sub-comisión con total éxito.
   En la final de Parejas Mayores (un masculino y una femenina) Federico 
Mistreta y Daniela Adami fueron campeones al derrotar por 15 a 9 a Daniel 
Mistreta y Natalia Ríos.
   Luego se realizó la final con Infantiles de Parejas (un menor con un mayor) 
donde se enfrentaron Oscar Maydu-Amalia Maydu ante Javier Cufré-Bautista 
Cufre ganando estos últimos 8 a 6 para consagrarse campeones.
   Como cierre se realizó la cena entrega de premios.

   El atleta local Sandro Cava participó el último fin de semana en Córdoba de 
la exigente prueba Valhöll Argentina by UTMB, en La Cumbrecita, siendo el 
único evento en Argentina de este tipo y de esta calidad en toda Sudamérica, 
logrando una excelente performance. Sandro lo hizo en las 100 millas (130 
km) siendo 125° en la general, 13° en su categoría 40 a 45 años con un tiempo 
de 29h 22’ 31’’, a un promedio de velocidad de 4,39 km/h.
    También estuvo en este importante evento Pedro Farías, pero en 50 km, 
desafiando la montaña al largar desde Villa General Belgrano.
 La UTMB World Series es el mejor circuito de trail running del mundo que 
une a las estrellas más importantes del deporte y a los corredores aficionados 
a través de los mejores y más destacados eventos internacionales en los 
lugares más impresionantes. Basado en la pasión por las montañas, con 
la sustentabilidad en el centro, UTMB® World Series brinda a todos los 
corredores de senderos la oportunidad de experimentar la aventura UTMB en 
todo el mundo.
   Es el único lugar donde los corredores pueden comenzar su búsqueda de 
UTMB Mont-Blanc y las Finales de la Serie Mundial de UTMB.
    Pedro, en los 50 km resulto 248° en la general y 43° en su categoría 45 a 49 
años con un tiempo de 9h 45’ 12’’, a un promedio de velocidad de 5,04 km/h.

PICADAS
   El domingo 14 de mayo se realizó una nueva jornada en el picódromo de 
San Pedro donde Mariano Rodriguez volvió a estar presente con su Fiat 147, 
quedando en el 2° lugar en la clase Libre Casco y el la clase 10 llegó a Cuartos 
de Final.

TURISMO 4000 ARGENTINO
    El 13 y 14 de mayo se disputó la 3° fecha del año en el autódromo “Roberto 
Mouras” de La Plata, nuevamente estuvo presente con la Dodge Nelson 
Costanzo de nuestra ciudad, asistido por el Tártara Competición. Nelson resultó 
8° en clasificación, sobre 20 participantes, penalizando por el segundo lugar 
obtenido en la carrera pasada y en la serie del sábado terminó 3° a buen ritmo. 
El domingo Costanzo contaba con un gran medio mecánico, llegando a estar 
2° y cerca del puntero, pero un problema en el motor lo obligó a abandonar la 
prueba.
   La próxima competencia será el 2, 3 y 4 de junio en el autódromo de La Plata 
y será la cuarta del año camino a mitad de temporada.

ATV PRO
   Se disputó la 2° fecha de esta categoría de cuatris en Bragado.
  En Promocional, sobre 13 participantes, fue 8° en clasificación, 6° en la primera 
manga, 9° en la segunda manga y quedo 7° en la sumatoria de las mangas con 
27 puntos.

VALHOLL ARGENTINA BY UTMB

BOCHAS

BOCHAS
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NICOLAS STUPIELLO KARTING DE FEDENOR
   La categoría PKN disputó la 2° fecha del calendario en Pergamino donde 
estuvieron los gilenses Agustín Ifrán, Nicolás Stupiello y Enzo Maydu como 
pilotos y Hernán Crinigan como preparador, logrando estos resultados:
*Clase 150 cc Senior (36 participantes):
-Clasificación: 13° Enzo Maydu, 22° Nicolas Stupiello y 24° Agustin Ifran.
-Serie: 6° Nicolas Stupiello, 7° Agustín Ifran y 12° Enzo Maydu dando solo una 
vuelta.
-Final: 7° Agustin Ifran en la final 1 y 13° Enzo Maydu. En la final 2 fue 7° 
Nicolas Stupiello.
   Henán Crinigan estuvo con Martin Parodi, Walter Tordo 15° y Alejandro Tecio 
11°.

CROSS TRAIL
   La Legión Mercedina organizó el domingo 21 
de mayo la 2° edición del Cross Trail Mercedes, 
tomando parte del mismo más de 1.100 participantes 
en las distancias 15 km, 10 km y 5 km, con largada 
y llegada en el Parque Independencia en la ciudad 
de Mercedes. A pesar del mal clima la jornada 
fue una fiesta que terminó con el ritmo de una 
importante banda musical antes de la premiación 
y en dicho evento nuestra ciudad contó con un 
nutrido grupo participantes, destacándose varios, 
entre ellos Marcelo Marano al ganar en su categoría. 
Resultados:
*General 5 Km Caballeros (71 participantes): 2° 
Facundo Guerrieri 24:58, 16° Cristian Maggio 
35:17, 45° Javiér Yacoy 53:35, 54° Gustavo Alzuarte 
58:42.
*General 5 Km Damas (173 participantes): 11° 
Tamara Luna 37:25, 20° Victoria Meretta 43:58.
*10 Km Caballeros 20 a 29 años (8 participantes): 
2° Jonatan Gallardo 45:32.
*10 Km Caballeros 30 a 39 años (38 participantes): 
5° Ricardo Castañeda 44:18, 9° Juan Carlos Vivas 
47:59, 19° Ulises Alasia 54:41, 31° Jhonatan Candia 
59:23.
*10 Km Caballeros 40 a 49 años (70 participantes): 
16° Gustavo Arce 53:09.
*10 Km Caballeros 50 a 59 años (37 participantes): 
15° José Luis Folmer 1:05:33.
*10 Km Damas 30 a 39 años (58 participantes): 16° 
Erika Chiva 1:16:43.
*10 Km Damas 40 a 49 años (85 participantes): 
21° Paola Campissi 1:16:34, 22° Verónica Machay 
1:16:34.
*15 Km Caballeros 20 a 29 años (25 participantes): 

5° Isaías Ibáñez 56:42, 6° Emiliano Rostagno 57:03.
*15 Km Caballeros 30 a 39 años (59 participantes): 
3° Franco Verón 56:18, 4° Andrés Sanucci 56:22, 
18° Carlos Soricelli 1:06:42.
*15 Km Caballeros 40 a 49 años (100 participantes): 
19° Jorge Gutierrez 1:05:40, 20° Pablo Barraza 
1:06:42.
*15 Km Caballeros 50 a 59 años (51 participantes): 

4° Marcelo Casas 1:02:03.
*15 Km Caballeros 60 a 99 años (19 participantes): 
1° Marcelo Marano 1:06:43.
*15 Km Damas 30 a 39 años (53 participantes): 19° 
Noelia Barilari 1:24:45.
*15 Km Damas 40 a 49 años (85 participantes): 9° 
Marcela Crivelli 1:12:35.

KARTING DE FEDENOR

 El Gran Desafío YPF se corre en la catedral del automovilismo deportivo, 
vuelve al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal, estrenando este 
escenario totalmente renovado. La fecha pactada es el 3, 4 y 5 de noviembre, el 
día 3 se disputará la carrera pendiente del 2022 y los días 4 y 5 el campeonato 
2023.
   La competencia pendiente para las escuelas participantes del campeonato 
2022 será sin cargo alguno y las que decidan participar en el Campeonato 2023 
tendrán un 40% de descuento en la inscripción.
   La escuela técnica de nuestra ciudad confirmó que va a estar presente en 
dichos eventos.

DESAFIO ECO YPF
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EQUIPO FEMENINO DE VILLA MANCHI SUB 17

LIGA DE 
ARECO

   El sábado 13 y domingo 14 
de mayo se jugó la 6° fecha, 
donde los cuatro clubes de 
nuestra ciudad lograron estos 
resultados en las distintas 
categorías:
*Primera Masculina: -Villa 
Manchi 2 Huracán 4, -Cucullu 
2 Los 14 3 y -Unidos 4 Solís 2.
*Primera Femenina: -Huracán 
1 Cucullú 1.
*Sub 17 Femenina: -San 
Carlos 2 Villa Manchi 0 y 
-Rivadavia 0 Solís 2.
*Sub 13: -Victoria 2 Villa 
Manchi 2; -San Antonio 11 
Cucullú 0 y -Rivadavia 11 
Solís 0.
*Sub 15: - Victoria 5 Villa 
Manchi 1 y -Rivadavia 7 Solís 
0.
*Sub 17: - Victoria 2 Villa 
Manchi 1.

 Se disputó la 3° fecha del calendario en el circuito Costanero de Arrecifes, 
el piloto de San Andrés de Giles que motoriza Juano Stupiello, logró una 
gran actuación a pesar de no arrancar bien el fin de semana. El sábado había 
clasificado 8° sobre 20 participantes, pero le sacaron el tiempo por no dar el 
peso reglamentario. El domingo tuvo que largar la serie desde el último lugar 
para terminar 6° y en la final largó 12 y finalizó en el 7° lugar. Buen resultado 
para "El Negro" que necesitaba llegar, necesitaba ver la bandera a cuadros en 
una final.

TC BONAERENSE

Amistosos Hípicos Del Oeste organizó el domingo 14 de mayo la 2° fecha del 
calendario en el Club Hípico Luján, con una gran cantidad de participantes y 
una nutrida delegación de S.A. de Giles estuvo presente.
   Representando al Hípico María Silvina de Mercedes estuvo Ailen Díaz con 
su yegua ‘‘Fortuna’’ logrando el 7° lugar en 60 cm, participando también en 
70 y 80 cm no logrando clasificar. Representando al mismo hípico participó 
además Marta Massanti con su caballo ‘‘Bolita’’ obteniendo el 5° lugar en 50 
cm, participando además en 40 cm no logrando clasificar.
   Representando al Hípico San Andrés de Giles Alma Ferreto con Icaro participó 
del campeonato de 50 y 60 cm terminando sin puntos en contra en sus dos 
recorridos. También realizó la prueba de 70 cm en la cual terminó con 4 faltas 
(lo que significa que tiro un obstáculo). Telma Maccor con Galán participó del 
campeonato de 50 y 60 cm Terminando 1° en la prueba de 60 cm, también 
participó de la prueba de 70 cm y finalizó sin puntos en contra. Victoria Gonzalo, 
con tan solo 7 años de edad y su caballo Picachu , participaron del campeonato 
de 40 y 50 cm terminando sin puntos en contra, también participó de la prueba 
de 60 cm siendo la más pequeña de la prueba terminando perfecto su recorrido.

HIPISMO:

AILEN DIAZ Y SU ENTRENADOR

TC MOURAS Y PISTA MOURAS
   En La Plata sin chicana.
*Ignacio Esquivel (Mouras - 20 participantes): 10° en clasificación, 4° en la 
serie y 5° en la final
*Nicolas Palau (Pista Mouras - 23 participantes): 11° en clasificación, 11° en la 
serie dando solo tres vueltas y 17° en la final.
*Felipe Benasconi (Pista Mouras - 23 participantes): 9° en clasificación, 4° en 
la serie y 15° en la final.
*Nicanor Santilli Pazos (Pista Mouras - 23 participantes): 6° en clasificación, 
10° en la serie y 9° en la final.
-Jose:
*Dino Pieraligi (Pista Mouras - 23 participantes): 18° en clasificación, 7° en la 
serie y 11° en la final.
   José también tuvo a Lucas Larroque en el Turismo 4.000 Argentino resultando 
12° en clasificación, 2° en la serie y 10° en la final.
La próxima competencia será el 2, 3 y 4 de junio en el autódromo de La Plata y 
será la cuarta del año.

MOTOCICLISMO
   El domingo 14 de mayo se disputó la 2° fecha que organiza en Junín el 
Moto Club donde contamos con presencia gilense. En la clase Escuela, sobre 
7 participantes, Francisco Punte fue 2° en clasificación, 3° en la serie y 3° en la 
final. En la 110 cc Standard Maximiliano Callegari, sobre 28 participantes, fue 
9° en clasificación, 5° en la serie y 8° en la final.
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TODOS LOS MODELOS DE TRAILER SE FABRICAN BAJO LA MARCA:
INDUSTRIAS AHT ALZUARTE, cumpliendo con las normas IRAM (ISO 9001).

Contamos con el servicio de Repuestos, Tornería, Corte y Plegado y Servicio de Reparación Hidráulica.
Ruta 7 Km. 103,500, San Andrés de Giles. Te: 02325- 440484 y 444306/ 2325-568474

E-mail: jorgealzuarte@alzuarteaht.com.ar

BOXEO
   El día viernes 12 de mayo, los púgiles que regentea 
Hugo Campodónico en la Escuela HC BOX en el 
Club Rawson, estuvieron participando en un evento 
de Ambapa en la ciudad de Luján, donde Uriel Ríos 
perdió por puntos ante un local de esa ciudad,dónde 
el mismo se quedó con el 1,2 round el 3, ‘‘Uri’’ pudo 
trabajar y entender mejor la pelea, pero no alcanzó 
para ganar. Alejandro Cluterbuk peleó con un pupilo 
de JJ Boxing, donde los jueces vieron que Alejandro 
no ganó la pelea, pero para su entrenador y el 
público la ganó Alejandro, quien trabajo mucho más 
que su rival conectando manos más claras y tuvo al 
borde del ko a su rival, pero se sabe que esto puede 

pasar, pasa en el boxeo profesional también. Sergio 
‘‘El Polaco’’ Galván ganó el cinturón de campeón de 
ambapa y Antonella Gómez, Matheo Tatta, Nicolas 
Valdez y Hugo Campodónico hicieron peleas sin 
fallo, dónde todos estuvieron bien, aprovechando 
sumar una experiencia más. También el día sábado 
13 de mayo viajaron a General Rodríguez, donde 
realizaron exhibiciones Matheo Tatta, Antonella 
Gómez y Sebastián Gómez (este último por primera 
vez).
   La Escuela HC BOX tuvo un fin de semana movido 
y se preparan para el venidero fin de semana, donde 
tendrán un encuentro de escuelas de boxeo en 
Mercedes.

 Esta categoria disputó una nueva fecha en el 
Autódromo Roberto Mouras de La Plata este fin de 
semana, con chicana. En la clase GT A, sobre 17 
participantes logró el 1 en la tanda clasificatoria, 5° 
en la serie y 5° en la final, aclarando que el piloto de 
Cucullu tuvo que penalizar largando con brida por 
haber ganado la carrera anterior. Marcelo en la final 
venía 3° y peleando la punta con Pérez y Tonietti, 
pero en la cuarta vuelta la carrera se desnaturalizó 
porque empezó a llover, todos con gomas para 
piso seco empezaron a hacer equilibrio sobre el 
asfalto, Guillet fue perdiendo terreno para ver la 
cuadriculada en el 5° lugar que sirve para la suma 
del campeonato.

TC REGIONAL:

   El domingo 14 de mayo en Ezeiza se realizó 
el Apertura 2023 de AFIBA en el teatro Néstor 
Kirchner, estuvieron presentes de nuestra ciudad 
Nataena Casas y Agustín Cejas.
   Nataena debuto en Wellness Challenge y resultó 
2° sobre seis participantes y además participó en 
Wellness Senior Talla Baja logrando también el 2° 
lugar, pero entre siete participantes.
   Ahora la atleta que prepara Sebastián Barrientos en 
su remodelado gimnasio Evolution Fitness Center 
(Larrañaga 1523) estará presente en el Torneo 
Independencia que se realizara en nuestra ciudad el 
9 de julio en el Centro Municipal de Cultura.

FISICOCULTURISMO:
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Organizan:
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS DE GILES
DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y 
PATRIMONIO
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
DOCENTE N°142
PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA
Dependiente de la
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Municipalidad de San Andrés de Giles,
a través de su Dirección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio
y el Profesorado en Lengua y Literatura
del Instituto Superior de Formación Docente N°142,
dependiente de la Dirección de Educación Superior 
de la Provincia de Buenos Aires,
convocan al
«XVI CERTAMEN LITERARIO DE CUENTO Y 
POESÍA
“ALEJANDRO VIGNATI”», edición 2023.
REGLAMENTO
Art. 1: Podrán intervenir en el «XVI CERTAMEN 
LITERARIO DE CUENTO Y POESÍA
“ALEJANDRO VIGNATI”» edición 2023, personas 
de cualquier nacionalidad que residan
en Argentina.
No podrán participar del certamen aquellas personas 
que se encuentren vinculadas
laboralmente con la Dirección de Cultura, Turismo 
y Patrimonio, como tampoco los que se
encuentren en carácter de funcionarios (y familiares 
directos) de la Municipalidad de San
Andrés de Giles.
Art. 2: Se establecen tres (3) categorías aplicables a 
los dos rubros de participación:
● Menores A: hasta doce (12) años.
● Menores B: de trece (13) a diecisiete (17) años.
● Mayores: a partir de dieciocho (18) años.
Art. 3: Se establecen dos (2) rubros de participación:
● Cuento
● Poesía
Art. 4:
Presentación de cuentos:
Los cuentos deberán estar escritos en español, con 
una extensión máxima de
10 páginas tamaño A4, en Times New Roman 12, 
justificado, interlineado 1,5,
formato Word, márgenes de 3 cm a la izquierda y 
derecha y 2,5 cm arriba y
abajo. Con numeración en las páginas.
Presentación de poesías:
Las poesías deberán estar escritas en español, con 
una extensión máxima de
diez (10) páginas tamaño A4 en formato Word. Con 
numeración en las páginas.
Tipo y tamaño de letra y alineación del texto e 
interlineado, quedan a decisión
del postulante.
.
Art. 5: El tema será libre.
Art. 6: Cada autor concursará con una (1) única obra 
por rubro, la que deberá ser original e
inédita, que no haya recibido premios anteriormente 
o esté concursando en otros
certámenes.
Art. 7: La entrega se realizará vía correo electrónico:
● Se enviará un e- mail a la casilla de correo:
direccion_cultura@sanandresdegiles.gob.ar
 (direccion_cultura@sanandresdegiles.gob.ar)
● En asunto se escribirá:
 XVI CERTAMEN LITERARIO DE CUENTO Y 

POESÍA “ALEJANDRO VIGNATI”
● En el cuerpo del mail se escribirá el seudónimo, el 
género (cuento o poesía) y la
categoría en que participa (mayor o menor de 18 
años).
● Se agregará como archivo adjunto en formato 
WORD, el texto con las
respectivas condiciones de presentación y con una 
portada en la que figuren
título de la obra, categoría, rubro y seudónimo (EL 
NOMBRE REAL NO DEBE
FIGURAR EN DICHO ARCHIVO. Los que no 
cumplan con esta pauta serán
descalificados).
● En OTRO archivo adjunto, también otro texto en 
formato WORD, se colocarán
los datos del autor (nombre y apellido, tipo y número 
de DNI, fecha de
nacimiento, domicilio, teléfono y mail). Ambos 
documentos deben llevar el
nombre de la obra y el género al que pertenece.
● Los títulos de ambos archivos deberán tener la 
siguiente estructura:
-Título de la obra - género.docx
Ejemplo: Los girasoles - cuento.docx
-Título de la obra - género - datos del autor.docx
Ejemplo: Los girasoles - cuento - datos del autor.
docx *
*Nótese que “datos del autor” debe ir textual. No 
debe ser reemplazado por el nombre del participante.
Art. 8: La recepción de las obras finalizará el martes 
12 de julio a la hora 23:59.
Art. 9: El Jurado estará a cargo del INSTITUTO 
SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE
N°142 y sus integrantes pertenecerán al 
PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA.
Art. 10: El Jurado premiará aquellos trabajos que 
por su calidad técnica y estilística tengan
mérito para ocupar el 1º, 2º o 3º lugar. También 
establecerá, si fuera meritorio, menciones
especiales para cada categoría.
Art. 11: El Jurado podrá dejar premios o menciones 
vacantes y su decisión será inapelable.
Art. 12: Las obras que obtengan el primer lugar en 
ambos rubros recibirán como premio:
• Categoría Menores: a determinar por los 

XVI CERTAMEN LITERARIO DE CUENTO Y 
POESÍA «ALEJANDRO VIGNATI» 2023

organizadores.
• Categoría Mayores:
Primer Premio Poesía $20000
Primer Premio Cuento: $20000
• Mención al escritor/a local: a determinar por los 
organizadores
Art. 13: Todos los participantes cuyas obras resulten 
premiadas recibirán diplomas por su
participación.
Art. 14: Los textos premiados integrarán una 
antología que los organizadores editarán en
versión digital en el mes de diciembre del año en 
curso.
Art. 15: La publicación de los resultados del 
certamen se realizará en el mes de septiembre
del presente año en el marco de la «Feria del libro y 
la cultura “Prof. Miguel Ángel
Iriberri”», organizada desde la unidad académica 
del Colegio Nacional «Fray Mamerto
Esquiú», institución a la que pertenece el Instituto 
Superior de Formación Docente
N°142.
Art. 16: El acto oficial de entrega de premios se 
realizará en el mes de diciembre del
corriente año y estará a cargo de la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio de la
Municipalidad de San Andrés de Giles.
Art. 17: Los participantes, por el sólo hecho de 
intervenir, aceptan todas y cada una de las
condiciones estipuladas en este reglamento.
Art. 18: Cualquier situación no prevista por el 
presente reglamento, será resuelta por el
jurado y por la entidad organizadora.
DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y 
PATRIMONIO
Complejo Municipal Museográfico y Cultural
Mitre y 25 de Mayo
SAN ANDRÉS DE GILES
direccion_cultura@sanandresdegiles.gob.ar
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
DOCENTE Nº142
Profesorado en Lengua y literatura
Rivadavia 1167
SAN ANDRÉS DE GILES
TEL.: (02325) – 442192
Isfd142@gmail.com
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YPF en Ruta
Serviclub

YPF 
San Cayetano

RUTA 7 Km 103 - San Andres de Giles - Tel: 02325-443298  


