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La ciudad en la que los
pueblos se unen

Julinda Ibraj fue elegida Reina Provincial del Inmigrante. Llegó con su familia desde Albania cuando era chiquita y
pudo volver a su país de origen para conocer a su familia. Sueña con representar a Berisso como ciudad en la que
los pueblos se unen. Luego de la velada de la elección, llegó una radiante jornada de desfile. Páginas 14 a 25
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El miércoles a la tarde se
llevó a cabo un acto de alcance
regional convocado por el Parti-
do Justicialista local, mediante
el que se celebró el ‘Día de la
Lealtad’ peronista. El Centro
Residentes Santiagueños fue el
lugar elegido para el tradicional
acto de la liturgia peronista,
congregando a un importante
número de trabajadores, mili-
tantes, así como a representan-
tes de entidades sindicales, polí-
ticas y sociales.

Previo al acto, se descubrió
en la intersección de las calles
Nueva York y Marsella, donde
está ubicado el mojón que reco-
noce a la ciudad de Berisso co-
mo “Kilómetro 0 del Peronis-
mo”, una intervención artística
vinculada al peronismo local.

Encabezado por el presiden-
te del partido, Ramón Garaza, la
jornada en el Centro Residentes
Santiagueños contó con la pre-
sencia del ex-ministro de Traba-
jo y actual legislador porteño,
Carlos Tomada. También dije-
ron presente el secretario gene-
ral de la Federación Gráfica
Bonaerense y referente de la
Corriente Federal de Trabajado-
res, Héctor ‘Gringo’ Amichetti,
el ex-intendente de La Plata,
Julio Alak; el presidente del PJ
La Plata, Luis Lugones; los diri-
gentes Gabriel Bruera y Guiller-
mo Cara; el legislador provin-
cial de Unidad Ciudadana, Ma-
riano Pinedo, los concejales
platenses Victoria Tolosa Paz y
Christian Vander.

Entre los locales, también
hubo una presencia dirigencial
importante, incluida la de los
pre-candidatos a intendente por
el PJ local Juan Mincarelli,
Fabián Cagliardi, Alejandro
Paulenko y Adriana González.
No faltaron los ex-intendentes
Enrique Slezack y Enrique Na-
deff, los concejales del bloque
PJ-Unidad Ciudadana, Sebas-

tián Mincarelli, Santiago Rodrí-
guez, Oscar Potes y Edith Sosa.

Además se hicieron presen-
tes los secretarios generales de
los gremios UTEDYC, Satsaid,
La Bancaria, Camioneros, Sin-
dicato de la Carne, Telefónicos,
Sadop, ATSA La Plata, Unión
Ferroviaria, La Fraternidad y
Secasfpi, entre otros.

DISCURSOS

Durante el acto se realizó
también un homenaje a la figura
del presidente del PJ ensenaden-
se, Miguel Mármora, quien
falleció recientemente en un
accidente de tránsito.

Luego de las palabras de
Guillermo ‘Nano’ Cara, Luis
Lugones, Mariano Pinedo y
Victoria Tolosa Paz; Héctor
‘Gringo’ Amichetti manifestó
en su alocución que se trató
de un merecido homenaje a
aquellas personas que ‘forjaron
el destino de los trabajadores y
sus derechos’. “Lo que le mo-
lestaba a la oligarquía eran las
conquistas que tenía el movi-
miento obrero. Esa fuerza reac-
cionaria es la misma que repre-
senta la Sociedad Rural, desde
las corporaciones, los sectores
financieros; les molesta que
el pueblo trabajador tenga
derechos.  El 17 de octubre es

bandera de lucha”, aseveró.
El dirigente estableció

como referencia que el homena-
je es en defensa de los derechos
que ‘solamente Perón les había
otorgado’. “Si el pueblo no está
movilizado y organizado, no
hay democracia. No hubiese
sido posible, realizar una elec-
ción democrática cuando llegó
el General en el 46, si no salían
las columnas obreras para libe-
rar a Perón. Esto sigue vigente,
hoy defender la democracia es
que el pueblo esté organizado y
dispuesto a derrotar el proyecto
de la oligarquía. ¡Somos un mo-
vimiento profundamente huma-
nista y esencialmente revolucio-
nario”, enfatizó.

El legislador porteño Carlos
Tomada efectuó a su turno una
fuerte defensa del papel que jue-
ga el movimiento obrero regio-
nal, agradeciendo la invitación
de Garaza. “Los trabajadores vi-
nieron a cambiar la historia de
la Argentina, no fueron meros
espectadores. Hoy es un tiempo
en donde la historia nos exige
todos los días una definición, no
son tiempos para tibios. Son
tiempos para que tengamos cla-
ro de qué hablamos cuando pro-
fesamos la palabra lealtad; por
supuesto que la lealtad es a Juan
Perón, a los trabajadores y a
aquellos hechos históricos que

se produjeron en los 12 años de
Néstor y Cristina Kirchner, pero
también la lealtad es con los que
sufren, los desocupados, a los
jubilados que le están robando
la movilidad jubilatoria, con la
militancia y esa también es la
lealtad que nos exige este mo-
mento de la historia”, aseveró.

A la vez, se refirió al ‘senti-
do de unidad’ que debe tener el
movimiento en lo partidario.
“El pueblo entendió que para
confrontar con la derecha, con
el neoliberalismo, con este go-
bierno, otra vez no hace falta ti-
bios. Necesitamos la unidad del
pueblo y de todos aquellos que
estén dispuestos a confrontar
contra este gobierno. El debate
del presupuesto 2019 es el mo-
mento en que todos se tienen
que hacer cargo de ser peronis-
tas”, remarcó entre aplausos,
para luego describir tres objeti-
vos que según dijo se debe plan-
tear el Justicialismo como pro-
puesta superadora. “El primero
es la movilización. La calle es
del peronismo y no se la entre-
gamos a nadie. En segundo lu-
gar, sumatoria política. Abrimos
los brazos a todas las expresio-
nes del movimiento nacional y
popular, sin sectarismos, necesi-
tamos a todos ¡Acá no sobra na-
die!, pero con una condición, es
para enfrentar a la derecha y de-
fenderá los trabajadores. En ter-
cer lugar, un programa en el que
expresa libertad a los presos
políticos, defender al Estado,
volver a tener paritarias libres.
Ese es el mandato que proviene
desde el fondo de la historia, el
peronismo fue fuerte cuando fue
frentista y débil cuando se en-
cerró. Necesitamos de un pero-
nismo fuerte para el bien de to-
dos los argentinos”, pronunció.

Al hacer uso de la palabra,
Garaza comenzó por agradecer
la concurrencia de los trabaja-
dores, dirigentes políticos, gre-

miales y militantes que se suma-
ron al festejo. También hizo ho-
nor a la memoria de Miguel
Mármora. “En nombre de este
querido pueblo de Berisso, del
Partido Justicialista expreso la
enorme emoción y gratitud de
ver a tantos compañeros y com-
pañeras que comparten este 17
de octubre en el KM 0 del Pero-
nismo”, expuso.

Señalando que se trató de
un día de festejo, reflexionó lue-
go sobre la historia del 17 de oc-
tubre. “Los trabajadores salie-
ron a rescatar al general, por eso
los trabajadores y trabajadoras
tenemos lealtad, gratitud a ese
gran hombre que nos dio todos
los derechos. También dejo un
mensaje a todos los compañeros
del país, entre todos debemos
hacer la casa grande del pero-
nismo, no son momentos de
mezquindades, tenemos respon-
sabilidades y convocamos a

todo el peronismo unido porque
es la única herramienta para en-
frentar a este gobierno”, señaló,
invitando a su lado a los pre-
candidatos a intendente del pe-
ronismo local, Juan Mincarelli,
Fabián Cagliardi, Alejandro
Paulenko y Adriana González.

“Estamos dispuestos a lo-
grar unidad en Berisso y en el
peronismo. Este es nuestro
compromiso. Entendimos que la
necesidad y la obligación que
tenemos como peronistas es
hacer la unidad, sino no enten-
dimos nada. Tenemos que recu-
perar el peronismo para este
Km. 0”, advirtió.

“Ver tantos sindicatos,
agrupaciones, quiere decir
que estamos vivos, que nos em-
pezamos a encontrar y necesita-
mos la unidad para llegar al
gobierno en el 2019. ¡Los días
más felices fueron, son y serán
peronistas!”, cerró el dirigente.

El PJ festejó el Día de la Lealtad
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A través de una nota pre-
sentada esta semana, dirigen-
tes del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales pidieron la
incorporación a planta perma-
nente de trabajadores que su-
peraron los 12 meses en con-
dición de ‘provisionales’.

La solicitud invoca el
Artículo 4 de la Ley
Nº14.656, el que expresa que
“todo nombramiento es provi-
sional hasta tanto el trabaja-
dor adquiera estabilidad. Este
derecho se adquiere a los do-
ce meses, de no mediar pre-
viamente oposición fundada y
debidamente notificada por
autoridad competente”.

Desde el gremio también
se pidió a autoridades comu-
nales que brinden un informe
escrito con detalle de nombre,
apellido, legajo y sector al

que fue incorporado cada a-
gente.

“En medio de tanta incer-
tidumbre que se ha generado
producto de la implementa-
ción de políticas económicas
que atentan contra los trabaja-
dores, nuestra obligación es
buscar la estabilidad laboral
para los compañeros que día a
día ponen el hombro para que
la ciudad esté mejor”, secreta-
rio general del STMB, Marce-
lo Peroni.

RETENCIÓN DE TAREAS

A mitad de semana, traba-
jadores municipales que co-
bran habitualmente horas ex-
tra iniciaban una retención de
tareas, planteando el atraso en
el pago correspondiente a di-
cho concepto.
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El martes, el Concejo Deli-
berante llevo adelante una se-
sión especial en la que se trató
la solicitud de licencia del con-
cejal Carlos Festa, quién asu-
mirá el jueves como titular del
nuevo Juzgado de Faltas Nº2.

Antes de retirarse de su
banca, Festa agradeció a los e-
diles que componen el cuerpo
legislativo. “Uno tiene la posi-
bilidad de desarrollar otra fun-
ción, donde se siente más útil y
que tiene que ver con la profe-
sión ha estudiado”, precisó.

Cumpliendo los pasos for-
males del reglamento interno,
se tomó juramento a Gisela
Lara, hasta hace unos días

responsable del COM, quien
ocupará una banca en el ofi-
cialismo local.

Por último, se aprobó el
expediente Nº4012-6559/18,
proyecto de Ordenanza para
la designación de un Juez pa-
ra el Juzgado de Faltas Muni-
cipal Nº2.

MEJORAR LA CIUDAD

De militancia heredada de
su padre, ‘Paco’ Lara, la nue-
va concejal viene desde el
2014 trabajando en las filas
del PRO. Antes de llegar al le-
gislativo cumplió funciones
dentro del Ejecutivo como co-

ordinadora del COM (Centro
de Monitoreo).

En su análisis del rol que le
tocará desempeñar, Gisela Lara
manifestó sentirse ‘sorprendi-

da’ por la nueva etapa que le
toca afrontar en el legislativo.
“Es algo que siempre soñé y
vamos trabajar para mejorar la
ciudad”, remarcó.

El oficialismo recuperó la mayoría en el Concejo

El pedido fue formulado por el STMB y apunta a
dar estabilidad a los trabajadores que llevan más
de doce meses desempeñándose en la comuna.

Piden el pase a planta de municipales hoy provisionales Nedela repudió ‘escrache’ a
la gobernadora Vidal.

La semana pasada, inte-
grantes de organizaciones
sindicales protagonizaron u-
na enfervorizada protesta en
las inmediaciones de una es-
cuela de Chascomús en la
que se realizaba un acto de la
Orquesta Escuela de dicha
ciudad, con la presencia de
la gobernadora María Euge-
nia Vidal. El episodio ganó
en tensión, por lo que la
mandataria debió retirarse
rápidamente del lugar, mien-
tras su vehículo era blanco
de intentos de ataques de los
manifestantes.

“Estos episodios atentan
contra la vida democrática e
institucional de la República
y van contra el sentir de la
mayoría absoluta de los bo-

naerenses, quienes preferi-
mos vivir en paz y respetan-
do los derechos de todos”,
expresó el intendente beris-
sense Jorge Nedela al refe-
rirse al hecho.

El jefe comunal recordó
que la gobernadora fue ele-
gida por el voto popular,
consignando que es algo
‘que se debe respetar’. “De-
seamos que no se repitan es-
te tipo de actos que rechaza-
mos y que no representan a
los bonaerenses, quienes en-
tienden que en todo caso los
reclamos y planteos de cual-
quier sector deben estable-
cerse en el marco del respe-
to, priorizando las instancias
de dialogo y bajo el Estado
de derecho”, subrayó
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ORGANIZADO POR LA ‘VEJENTUD’ DE BERISSO UNIDO

Cagliardi encabezó festejo por el Día del Jubilado
El concejal de la bancada

PJ-Unidad Ciudadana y pre-
candidato a intendente Fabián
Cagliardi encabezó días atrás
en el Hogar Árabe un encuen-
tro organizado por la denomi-
nada ‘Vejentud’ del espacio
político Berisso Unido para ce-
lebrar el Día del Jubilado.

En su mensaje, Cagliardi
destacó el rol de los adultos ma-
yores como ejemplo de “trabajo
y organización para las genera-
ciones más jóvenes”. En parti-
cular destacó la labor de quie-
nes integran el espacio, recono-
ciéndolos como “militantes in-

cansables que nos demuestran
todos los días que nunca es tar-
de para luchar por sociedad más
justa e inclusiva”.

Se sumaron a la propuesta
miembros de Vejentud’ de la
ciudad de Ensenada y La Plata,
ex-concejales y ex-consejeros
escolares, el concejal ensena-
dense Esteban Spivak y el inte-
grante de UPCN y secretario
gremial del IPS Jorge Sarno,
quien se comprometió a brindar
asesoramiento gratuito a jubila-
dos y pensionados de Berisso.

La jornada incluyó una ‘ta-
llarinada’, un espectáculo con

diversos números artísticos y el
sorteo de unos cincuenta obse-
quios donados por comerciantes
del distrito, coronado por el de

una estadía para dos personas
con pensión completa en Mar
del Plata, cedida por el Sindicato
de Trabajadores Municipales.

Además, los organizadores
propusieron un cálido reconoci-
miento a la trayectoria de la do-
cente Gabriela Bernardo, quien

hasta hace pocos días se desem-
peñó como consejera escolar y
ahora espera que concluyan los
trámites de su jubilación.

Jóvenes de Identidad Berissense propusieron jornada recreativa
El último sábado, con el s-

logan “Mejor es Hacer”, la Ju-
ventud de la agrupación Iden-
tidad Berissense llevó adelan-
te una jornada recreativa y so-
lidaria en Barrio Obrero.

La actividad, que se desa-
rrolló en 31 y 166, comenzó
temprano, con la colocación
de pelotero y metegol para
que jueguen los más chicos.
Al mediodía comenzaron los

partidos de un torneo de fút-
bol y se puso a calentar la pa-
rrilla. Tras el almuerzo, la
profesora Johana contagió de
zumba a las mujeres presen-
tes, dejando la energía alta pa-

ra disfrutar más tarde de la ac-
tuación del grupo “De Gira
Cumbia”. El objetivo de los
organizadores es repetir la ex-
periencia próximamente en o-
tros barrios del distrito.

Gonzalo Palomino y
Quillén Córdoba, integrantes
del bloque PJ-Unidad Ciudada-
na de consejeros escolares,
plantearon en los últimos días
su indignación por el estado en
que se encuentra el nuevo edi-
ficio de la Escuela Agraria, aún
no inaugurado.

En tal sentido, menciona-
ron que en marzo se exigió al
Intendente que arbitre los me-
dios para brindar seguridad al
edificio (varias veces vandali-
zado), así como para construir
el ‘ya licitado’ camino de in-
greso a la sede, ubicada en la
zona del Vivero municipal.

Señalando que ninguno de
los dos pedidos fue atendido,
los consejeros también cargaron

las tintas contra la presidente
del organismo que integran.

Por otra parte, los conseje-
ros opositores recorrieron esta-
blecimientos afectados por a-
menazas de bomba, entre-
vistándose con directivos, pa-
dres y alumnos.

“Hay un nivel de improvi-
sación y desprolijidad alarman-
te en la implementación del
nuevo protocolo. Hay oficiales
obligados a mentir para no a-
larmar a la comunidad, directi-
vos con desconcierto sobre el
proceder, hay incomunicación
y desinteligencia de los distin-
tos actores, y no están claras la
responsabilidades de cada u-
no”, planteó el consejero
Quillén Córdoba.

Agenda de consejeros 
escolares peronistas
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El martes, se realizó el
acto de inauguración de un
espacio asignado al Banco
Alimentario de La Plata en la
sede del Mercado Regional,
ubicado en 520 y 116. Desde
ese lugar, la organización
buscará recuperar una mayor
cantidad de alimentos, funda-
mentalmente frutas y verdu-
ras, que no se comercialicen,

para destinarlos a comedores
y merenderos de la región.

Al acto, encabezado por
el presidente del Banco Ali-
mentario, Pedro Elizalde,
asistieron el intendente pla-
tense Julio Garro, el intenden-
te berissense Jorge Nedela
acompañado por el Secretario
de Promoción Social de la
ciudad, Manuel Simonetti,

autoridades de la UNLP y del
Mercado Regional.

Para el intendente Nedela,
la apertura de este espacio
permitirá a los integrantes
del Banco “tener un contacto
con comerciantes del Merca-
do Central, con aquellos que
venden frutas y verduras, para
poder recuperarlas y hacer ese
trabajo importantísimo como

es el acercarle el alimento
a los que más los necesitan”.

“Sabemos que estamos
viviendo una situación social
difícil, es por eso que quere-
mos articular con el Banco
Alimentario que tiene su sede
central en la ciudad de Beris-
so y las distintas organizacio-
nes involucradas, viendo las
necesidades que tienen todos

los sectores y poniéndonos a
disposición de nuestros veci-
nos”, repasó el jefe comunal.

Elizalde explicó que la
idea es básicamente ‘ser muy
fuertes en el recupero de todo
lo que tenga que ver con
vegetales’. “Este Mercado
concentra la mayor parte
de producción hortícola de la
región. Esto significa para

nosotros poder ayudar con
platos de comida a nuestros
comedores y merenderos que
hoy en día son más de 180”,
expresó, considerando que
el aporte de los vegetales a
la dieta de los chicos que se
acercan a los comedores es
muy importante, teniendo en
cuenta que en general la
base alimenticia de dichos
espacios tiene que ver con
fideos, polenta o arroz.

En relación al trabajo del
Banco, recordó que se trabaja
habitualmente recuperando
todo tipo de alimento que esté
en perfectas condiciones para
poder ser consumido. “Esto
lo realizamos también con

Con actual sede en calle
8 (ex-65) entre 124 y 125 del
barrio Villa Argüello el Banco
de Alimentos La Plata dio sus
primeros pasos en el año 2000.
Fue el primero en el país.
Como socios fundadores de
la Red Argentina de Bancos
de Alimentos, que nuclea a
otros 16 Bancos constituidos
en el país y 2 en formación, sus
integrantes trabajan permanen-
temente para disminuir el ham-
bre y la desnutrición a través
del recupero de alimentos,
defendiendo el Derecho Huma-
no a una alimentación salu-
dable. Para llevar adelante el

trabajo se nuclearon junto a
voluntarios y se colocan como

intermediarios entre las institu-
ciones y las empresas.

Actualmente, el Banco
trabaja ayudando a 180 orga-
nizaciones comunitarias de
La Plata, Berisso, Ensenada y
alrededores que a su vez y
entre otras cosas, colaboran
con la alimentación de más de
14.000 niños. Según detallan
asisten a 92 comedores en
La Plata, 14 en Berisso, 6 en
Ensenada, 1 en Pipinas, 1 en
Almirante Brown y 1 en Be-
razategui. Quienes quieran
sumarse deberán acercarse y,
a través de documentación per-
tinente dar cuenta del trabajo
social que realizan, detallando
los días y horarios, cantidad
de personas, listado de benefi-
ciarios y Personería Jurídica.

Para conocer más acerca de
la iniciativa, se puede visitar en

Internet el sitio http://bancoali-
mentario.org.ar/

Acerca del Banco Alimentario

CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR FRUTAS Y VERDURAS

El Banco Alimentario cuenta con espacio
propio en el Mercado Central
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En las últimas horas se
informó oficialmente que la
cantidad de llamados intimida-
torios a escuelas disminuyó
en forma considerable. De
todos modos, en lo que va
del año fueron más de 500
las amenazas que afectaron
el normal dictado de clases en
escuelas del distrito.

Si bien el dato de la merma
es sumamente alentador, el
recuerdo fresco de chicos
evacuados y de móviles poli-
ciales en la puerta de las es-
cuelas hace que la guardia de
las autoridades continúe arriba.

“Notamos que las amenazas
mermaron pero yo que vivo
frente a un jardín no me puedo

olvidar tan rápidamente de
la cantidad de veces que vi
a los niños sentados en la vere-
da”, relató una mamá, confesan-
do que en un momento barajó la
posibilidad de cambiar a sus hi-
jos de escuela por las sucesivas
amenazas. “Por más que se lo-
gre normalizar la situación, los
días de clases perdidos son irre-
cuperables”, consignó también.

Consultado acerca de la
situación, el Subsecretario
municipal de Seguridad, Hugo
Dagorret, reveló que en la
última semana el número
de llamados intimidatorios a
escuelas de la ciudad  ‘bajó
drásticamente’ registrándose
al cierre de esta edición

una sola amenaza a la ES 8.
Cabe recordar que a las

amenazas que en principio
afectaron a establecimientos
educativos se sumó también
la intimidación que sufrió el
Hospital local, detrás del que
estuvo una menor de apenas
7 años, quien se cree sería la
autora de varios llamados.

Consultado acerca de cuá-
les fueron las claves para lograr
reducir la cantidad de llamadas
intimidatorias, Dagorret expu-
so que seguramente mucho
tuvieron que ver las recomen-
daciones de la Justicia, que
apuntaron a “flexibilizar el
protocolo” y “evitar evacuacio-
nes injustificadas que lo que

hacen es exponer a los chicos a
más riesgos que si se mantuvie-
ran en el patio de la escuela”.

Estas sugerencias contem-
plan la necesidad de contar con
presencia policial en las inme-
diaciones de los establecimien-
tos educativos más afectados
por las amenazas y delegar
en los expertos en explosivos
la potestad de sugerir a los
directores de las escuelas la
evacuación o no del edificio.

Otra de las decisiones que
habrían servido para bajar
la cantidad de amenazas, con-
tinuó Dagorret, fue la de “unifi-
car todas las causas y dejarlas
en mano del fiscal Juan Cruz
Condomi Alcorta”.

EL PROCEDIMIENTO

¿Cuál es el procedimiento
que se sigue cada vez que se reci-
be una llamada intimidatoria en
el 911? Desde allí se da aviso
inmediatamente a la Dirección de
Explosivos y se hace presente en
el lugar un móvil con dos peritos
en explosivos y con un camión
especial que cuenta con un conte-
nedor preparado para trasladar
artefactos explosivos. En forma
conjunta, se debe presentar en el
lugar amenazado personal poli-
cial de la comisaría más cercana.

Acto seguido, los especialis-
tas en explosivos junto con el
personal policial y una autoridad
del lugar debe proceder a la eva-
cuación, siendo ésta última quien
autorice la inspección ocular
interna del establecimiento. Por
último, antes de que los evacua-
dos puedan ingresar al lugar

(y luego de cumplir una hora
fuera) se labra un acta en
presencia de un testigo que per-
tenezca a la institución.

ÚLTIMOS 
ALLANAMIENTOS

Otra de las causas que
Dagorret mencionó como
‘clave’ para el cese de la
prolongada seguidilla de
amenazas de bomba es la aso-
ciada con los últimos regis-
tros que tuvieron lugar en la
ciudad la semana pasada en la
que se logró identificar a dos
autores de llamadas intimida-
torias. El primero de ellos, de
15 años, fue identificado en
su domicilio de calle 162
entre 25 y 26 mientras que el
segundo, de 19 años, resultó
detenido por ser el autor de
19 llamados intimidatorios.

LLAMADOS INTIMIDATORIOS A ESCUELAS

Menos amenazas, pero la guardia arriba

supermercados y fábricas. Lo mismo pasa con la industria

alimentaria: cuando produce
más de lo que puede llegar
a comercializar, todo es recu-
perado, se clasifica en nuestro
sitio y luego se adjudica a
cada uno de los comedores
que tenemos, con lo cual
acercamos un plato de comida
a casi 17.500 chicos”, puso
de relieve.

“Trabajamos con La Pla-
ta, Berisso y Ensenada. En
Berisso se encuentra una gran
cantidad de instituciones en
las que estamos presentes
y que retiran habitualmente

alimentos. Asimismo, conta-
mos con una gran cantidad
de voluntarios que vienen al
Banco solidariamente y nos
ayudan a desarrollar nues-
tras tareas”, expresó además
Elizalde.

Desde la comuna local se
recordó que Berisso y el Banco
Alimentario de La Plata firma-
ron en 2016 un Convenio don-
de se estableció “un amplio
marco de colaboración mutua
para fomentar la sana alimenta-
ción y nutrición para combatir
el hambre y la desnutrición”.
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La Secretaría municipal
de Obras y Servicios Públicos
estableció nuevos recorridos y
horarios para la prestación del
servicio de recolección de re-
siduos no habituales.

La recolección se realizará
ahora conforme al siguiente
esquema:

Lunes y martes: Desde A-
venida Montevideo al Monte

y desde calle 12 a calle 30.
Miércoles y jueves: Desde

calle 152 a Avenida Montevi-
deo y desde calle 8 a calle 18.

Viernes y sábado: Desde
calle 157 a Avenida Montevi-
deo y desde calle 19 a calle
30.

Lunes a viernes: Desde
calle 2 a calle 7 de Avenida
Montevideo al Monte (inclu-

yendo los barrios Solidaridad,
Náutico y Nueva York).

Lunes a viernes: Desde
calle 4 a calle 7 y de Avenida
Montevideo a calle 150.

Martes y viernes: Desde
calle 8 a calle 11 y desde calle
143 a calle 145.

Lunes a viernes: Desde
calle 5 a calle 8 y desde calle
152 a calle 135.

Cambios en la recolección de
residuos no habituales

El viernes de la semana
pasada, en compañía del Se-
cretario de Promoción Social,
Manuel Simonetti, y la Direc-

tora de Acción Social, Ana
Lara, el intendente Jorge Ne-
dela realizó una visita al Ho-
gar municipal de Ancianos

“Bartolomé Daneri” ubicado
en Ruta 15 y calle 74 de Los
Talas. El objetivo fue pasar re-
vista, junto al director del Ho-
gar, Raúl Rodríguez, a mejo-
ras efectuadas en el lugar en
los últimos meses.

Precisamente Rodríguez
mencionó que las acciones
programas para este año se di-
vidieron en dos etapas. “Una
comprendió la parte edilicia
con la refacción de las habita-
ciones, la pintura de distintos
espacios del Hogar y la par-
quización del predio. La se-
gunda apuntó a la terminación
del consultorio médico y o-
dontológico. Ahora nos queda
renovar instalaciones en los
baños”, advirtió.

Actualmente, el Hogar co-
bija a 20 abuelos. “La planta
baja del edificio se encuentra
completa y en el primer piso
tenemos disponibilidad, pero
como hay abuelos que no
están en condiciones de subir
las escaleras, para el próximo
año buscaremos instalar un as-
censor”, expuso Rodríguez. 

Instalaciones remodeladas en el
Hogar municipal de Ancianos
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El martes, la Dirección
General de Cultura y Educación
y la Subsecretaría de Turismo
de la Provincia lanzaron “Lo
mejor de mi lugar”, un concurso
para estudiantes que cursen
los últimos dos años en escuelas
secundarias de la provincia.

El certamen tiene como
objetivo que los alumnos den a
conocer, a través de un video
de un minuto, la historia de
lugares, personas, tradiciones o
costumbres de las ciudades en
las que se encuentran sus escue-
las, contribuyendo así a la
promoción del turismo local.

Los estudiantes podrán con-
cursar en forma individual o
grupal. En cualquiera de los
casos, la tarea se considerará
en representación del curso al
que asiste. El concurso premiará
a cuatro cursos de hasta 40
alumnos con viajes con estadía
de dos noches y tres día, trasla-
do, pensión completa y seguro
incluído a los destinos de Mira-
mar, Tandil y Pinamar.

Cada curso o participante

deberá, entre el 16 de octubre
y el 10 de noviembre, comple-
tar el formulario de registro
en la web del concurso
www.abc.gob.ar/lomejordemi-
lugar. Allí podrá alojarse el
video con un título y una breve
descripción. Por su parte, el
director de cada establecimien-
to deberá completar con los
datos de los estudiantes que
conforman el curso participante
la planilla “Información del
curso”, que se encuentra en la
web del concurso.

Vale resaltar que las
producciones audiovisuales
serán evaluadas por un comité
integrado por un representante
del Ministerio de Asuntos
Públicos, uno de la Dirección
Provincial de Comunicación de
la Dirección General de Cultura
y Educación y uno de la Jefatura
de Gabinete de la Subsecretaría
de Turismo.

El 16 de noviembre se
comunicará el fallo del con-
curso vía correo electrónico,
a través del portal ABC y desde

las redes institucionales de la
Dirección de Escuelas.

Al referirse a la iniciativa, el
titular de la DGCyE, Gabriel
Sánchez Zinny, señaló que
la propuesta apunta a fortale-
cer el vínculo de docentes y
alumnos con su comunidad.
“También permite a los chicos
integrarse a través de la creativi-
dad y posibilita que los jóvenes
difundan distintos lugares de
la provincia que tienen un
valor histórico y turístico para

los bonaerenses”, señaló el fun-
cionario.

“Lo mejor de mi lugar”
permite la participación de
alumnos de escuelas secunda-
rias, técnicas, agrarias y es-
peciales públicas y privadas
pertenecientes a la cartera
educativa bonaerense.

Por su parte, la subsecre-
taria de Turismo, Martina
Pikielny, mencionó que la pro-
vincia de Buenos Aires acapara
la mayor cantidad de destinos

para las denominadas ‘escapa-
das’ turísticas.

“Contamos con 52 fines
de semanas al año, es decir ‘52
oportunidades’ para tomarnos
unos días y disfrutar del relax

de los diferentes destinos.
Es muy interesante el aporte
que puedan hacer los alumnos
que conocen bien sus ciudades”,
expresó tras el lanzamiento
del concurso.
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Autoridades del Organismo
Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS) hicieron
pública su satisfacción por
los primeros resultados del
programa “Mejor ambiente en
tu tren”, que se puso en marcha
en mayo junto a “Trenes
Argentinos” con la instalación
de puntos verdes para gene-
rar conciencia respecto de la
importancia de la separación
en origen de los residuos.

Los usuarios que pasan por
las estaciones de tren de Tigre,
San Martín, San Miguel, Mer-
lo, Laferrere y La Plata pueden
separar los residuos y tirar
los reciclables en ‘puntos ver-
des’ instalados por la Provin-
cia. El material es retirado
una vez a la semana por inte-
grantes de unas quince coope-
rativas de recicladores urbanos.

“Una vez por semana
vamos a la estación a retirar
los bolsones y nos llevamos 60
kilos de residuos que son en
su mayoría es cartón, que des-
pués se recicla”, mencionó un

integrante de la cooperativa
“Cartoneros Platenses”.

Usuarios del servicio de
trenes observaron por su parte
que sabiendo de la existencia
de los puntos verdes comenza-
ron a reparar en cuáles son los
residuos que pueden ser reci-
clados, generando el hábito de
no tirarlos en cualquier parte.

“Generar conciencia en la
comunidad es un desafío diario
y el transporte público nos
permite llegar a muchos veci-
nos con el mensaje de cómo

separar los residuos en origen,
para generar un hábito en
las familias, que en definitiva
es lo que perdura”, afirmó
Rodrigo Aybar, director eje-
cutivo del OPDS. A su vez,
celebró la respuesta de los
usuarios, asegurando que el
proyecto “no sólo promueve
el cuidado del ambiente sino
que también da trabajo a las
cooperativas de recicladores”.

El programa no sólo se
inscribe en la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos

(GIRSU) sino que además
se articula con el concepto de
Economía Circular que propo-
ne la puesta en valor nueva-
mente en el mercado de un
producto que se obtiene a partir
del reciclaje del residuo.

De este modo, los envases
tetra-brik se transforman en
tablas para fabricar muebles,
el papel y el cartón en papel
reciclado que vuelve a utilizar-
se, las botellas de PET sirven
para fabricar nuevas botellas,
el vidrio se muele y vuelve a
las cristalerías.

Según los datos de las 15
cooperativas que participan del
programa, en estos cinco meses
se recuperaron 1200 kilos
de cartón, 1400 kilos de PET,
320 kilos de papel, 70 kilos de
aluminio, 40 kilos de vidrio y
32 de Tetra.

Las cooperativas van ro-
tando en la recolección en   ca-
da municipio, si hay más de
una y eso permite que sean
varias las que accedan a la
materia prima.

UNA PROPUESTA DE LAS ÁREAS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN Y TURISMO

“Lo mejor de mi lugar”, un concurso
para alumnos secundarios

DESDE MAYO, PUDIERON SEPARARSE MÁS DE 3 TONELADAS DE RESIDUOS

Satisfacción por los primeros resultados 
del programa “Mejor ambiente en tu tren”
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Este viernes a las 19:00 se
desarrollará en la sede de la
Sociedad Cultural Búlgara (A-
venida Montevideo entre 18 y
19) la jornada “Comunicación
y Discapacidad” (Aportes de
la Comunicación Alternativa
Aumentativa) destinada a pro-
fesionales de la salud y la edu-

cación, acompañantes te-
rapéuticos, familias y público
en general. Como expositores
participarán profesionales del
Equipo ICOPAR (Espacio de
Terapias y Talleres para el
Desarrollo Integral) y la Aso-
ciación Azul (Por la vida in-
dependiente de las personas

con discapacidad). También
convocan el CIAT (Coordina-
ción e Investigación del A-
compañamiento Terapéutico)
y la Municipalidad local, a
través de la Secretaría de Pro-
moción Social y el Consejo
para Personas con Discapaci-
dad.

Comunicación y Discapacidad

Promoción Social presentó informe sobre el Servicio Alimentario Escolar
La Secretaría municipal de

Promoción Social hizo público
esta semana un informe referi-
do a la implementación local
del Servicio Alimentario Esco-
lar, que apunta a garantizar una
cobertura nutricional uniforme
asistiendo particularmente a los
sectores más vulnerables.

En los últimos años, el
SAE estaba a cargo de Provin-
cia, pero a través de un Acta A-
cuerdo que se firmó en mayo,
el Ministerio de Desarrollo So-
cial transfirió responsabilidad y
fondos a la Municipalidad.

Desde el área de Promo-
ción Social se especifica que el
SAE es un programa destinado
a niños y niñas que asisten a
Jardines de Infantes, Nivel Pri-
mario y Secundario, prestando
más atención a las dos primeras
instancias formativas, ya que es
en esa edad donde los niños ne-
cesitan consumir todos los nu-
trientes para crecer de manera
sana y segura.

El detalle marca que el Mi-
nisterio destina un monto e-
conómico para los cupos de ca-
da escuela. Con eso se sirve a
los chicos un DMC (desayuno
y merienda complementaria)
y/o almuerzo. Los menús de
DMC y de almuerzo están ar-
mados teniendo en cuenta los
macro y micronutrientes que
los chicos necesitan.

Por otra parte, además del
área Nutricional, el Servicio
cuenta con un área Técnica, el
que se divide en Infraestructura
(tiene como objetivo embelle-
cer estéticamente el local, coci-
na y comedor) y Equipamiento
(se encarga de reparar los arte-
factos, como freezer, cocinas,
termotanques, etc.).

Funcionarios de Promoción
Social indicaron que si bien el
convenio de traspaso se firmó
en mayo, durante ese mes y a lo
largo de junio se continuó utili-

zando el menú aprobado ante-
riormente por el Consejo Esco-
lar y se contrató de forma di-
recta a los mismos proveedores
para no perder la continuidad
de las prestaciones.

Finalmente, en junio se e-
fectuó la Licitación Pública pa-
ra la entrega de víveres durante
el período julio - diciembre,
aún en curso. En ese marco, la
Comuna creó una Unidad Eje-
cutora encargada de llevar ade-
lante este proyecto con inte-
grantes de distintas áreas, de-
signándose un secretario admi-
nistrativo encargado de centra-
lizar toda la información.

OBRAS, REPARACIONES
Y PROVISIÓN

DE ALIMENTOS  

Los fondos afectados al
programa se utilizan para fi-
nanciar de julio a diciembre las
compras de alimentos, repara-
ción de artefactos de cocina, e-
lementos de limpiez. Adicio-
nalmente, previa autorización
del Ministerio, se pueden su-
mar aportes para arreglos de in-
fraestructura dentro de las coci-
nas de las instituciones educati-
vas, compra de electrodomésti-
cos y utensilios de cocina.

En el informe de Promo-
ción Social se menciona en re-
lación a los arreglos de infraes-
tructura que inicialmente se re-
levaron 20 escuelas y que las o-
bras se comenzaron a ejecutar
en forma paulatina. Finalizadas
las mismas, se solicitará autori-
zación al Ministerio para poder
ejecutar mejoras en el resto de
las instituciones dentro de la
órbita del SAE.

Del total de las institucio-
nes relevadas, en 10 escuelas se
finalizaron las obras, mientras
que en 2 las tareas se encuen-
tran en desarrollo, restando 8
para dar inicio de obra. Cabe
mencionar que los tiempos en
estos casos pueden variar debi-
do a las solicitudes realizadas
al Consejo Escolar y sus plazos
de acción.

Por otra parte, se indica
que los técnicos abocados a la
infraestructura también tienen
a su cargo el equipamiento, ob-
tención y arreglo de heladeras,
freezer, cocinas y termotan-
ques.

Según se consignó, en es-
tos meses de trabajo, el SAE
gestionó 5 nuevas cocinas, 2 a-
nafes, 4 termotanques, 4 free-
zer y 5 heladeras.

Con respecto a la limpieza,

se entrega detergente, lavandi-
na y desodorante de piso para
el uso exclusivo en cocinas (la
cantidad depende del cupo a-
signado a cada colegio).

En caso de requerirse nue-
vos cupos se tramitan ante el
Ministerio desde la Oficina
Administrativa del SAE. Vale
aclarar que, hasta la fecha, los
fondos administrados contem-
plan los cupos informados por
la cartera provincial al 31de a-
bril del corriente año.

Cabe mencionar que a par-
tir del 2 de julio de 2018 se im-
plementó el nuevo menú di-
señado en forma conjunta por
la responsable en materia de
Nutrición que forma parte de la
Unidad Ejecutora y el Ministe-
rio, tomando como base el
Marco Alimentario Nutricional
SAE 2018 y los requerimientos
mínimos de nutrientes por gru-
pos de alimentos y edades.

El menú consta de 5 opcio-
nes de desayuno/merienda, más
otras 2 opcionales y 10 alterna-
tivas de comedor, más sus 2
opcionales a implementarse en
forma cíclica a lo largo del
mes, por estación del año.

Los establecimientos que
tengan posibilidad de utilizar
una cocina brindan el servicio
de Desayuno y Merienda com-
plementaria y/o Comedor del
nuevo menú normativo, inde-

pendiente del tipo de cupo que
tengan. Es decir, que los secun-
darios que posean la posibili-
dad de utilizar una cocina brin-
darán desayuno/merienda o co-
medor y no viandas.

El SAE informa que sólo
reciben opciones que no re-
quieren preparación las institu-
ciones que no tengan cocinas a
su disposición, mientras que
los cambios de menú de forma
permanente o eventuales, de-
ben solicitarse a la Oficina Ad-
ministrativa del SAE para ser
autorizados por la responsable
en Nutrición. En función de la
logística y distribución, las ins-
tituciones fueron agrupadas en
5 zonas.

Las cantidades de alimen-
tos licitadas se calcularon en

base al cupo aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social
para cada establecimiento. Los
proveedores entregan las canti-
dades estimadas para cada co-
legio. Las instituciones con-
tinúan enviando los pedidos al
proveedor con el objetivo de
verificar necesidades no con-
templadas.

En el informe se subraya
que las instituciones reciben au-
ditorías de parte del Ministerio y
del Municipio, por lo que los re-
mitos deben permanecer en cada
institución en donde estos agen-
tes evalúan principalmente el
cumplimiento del menú, la cali-
dad de los alimentos, las condi-
ciones de higiene de las cocinas
y el manejo de alimentos por
parte de los auxiliares.

Por reclamos y sugerencias
En el informe confeccionado por el área comunal de

Promoción Social puso de relieve que los interesados en e-
fectuar reclamos o sugerencias pueden dirigirse a la oficina
donde funciona el SAE, la cual se encuentra en calle 166 en-
tre 5 y 6 (Dispensario Tetamanti Oficinas 11 y 13). La aten-
ción se brinda de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a
14:00 y también se puede llamar al 464-5069 (Interno 269),
escribir a saeberisso@hotmail.com. El servicio también
cuenta con el (221) 319-2360 como línea de WhatsApp para
reclamos.
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Las tradiciones que llega-
ron de la mano de los primeros
inmigrantes provenientes de
Europa, África y Medio Orien-
te y las de las nuevas corrientes
migratorias provenientes de
países latinoamericanos, tiñe-
ron la noche del sábado, en la
que se eligió a la nueva Reina
Provincial del Inmigrante, su-
cesora de la descendiente de
griegos Luisina Delicostas.

Pasadas las 21:00, inte-
grantes de las colectividades se
agolparon en la carpa montada
en el Centro Cívico para poder
alentar a cada una de las 21
concursantes.

Banderas con sus nombres,
con los colores de cada país, vu-
vuzelas, camisetas y caras pin-
tadas daban marco a la pasarela

que se montó en la nave central
del predio, que también alojó
como en los últimos fines de se-
mana numerosos stands de co-
mida y un paseo de artesanos.

En un costado, el jurado,
integrado por Pablo Cowen
(Dr. en Historia); María Rosa
Jurado (Licenciada en Historia
de las Artes); Miguel Angel
Klug (bailarín egresado del
Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón e integrante el
ballet estable del Teatro Argen-
tino); Sabrina Valeria Iacobe-
llis (Licenciada en Comerciali-
zación) y María Celeste Isas-
mendi (Licenciada en Antropo-
logía), afrontó la difícil tarea de
elegir entre las postulantes a la
que se quedaría con el cetro y
la corona para representar a la

fiesta berissense a lo largo de
todo un año.

Carlos Penesi traducía a los
presentes lo que Gerardo Tis-
sone -distinguido por el HCD y
el Intendente como Personali-
dad Destacada- y Julieta Mero-
nes, junto a las reinas y los di-
ferentes protagonistas trans-
mitían sobre las tablas.

Dando inicio a la recta final
de la velada, en pantalla gigan-
te se pudo ver un video produ-
cido por la Dirección munici-
pal de Comunicaciones Institu-
cionales, que permitió revivir
el Desembarco Simbólico lle-
vado a cabo en el Puerto local,
con la suma de imágenes y tes-
timonios que documentaron el
origen inmigrante de la ciudad,
generando gran emoción entre
el público presente.

La primera pasada de las
postulantes fue luciendo vesti-
dos de noche. Antes de que se
prepararan para volver a la pa-
sarela con sus trajes típicos, el
Ballet Intercolectividades, diri-
gido por Daniel Milewski y
conformado por integrantes de
los distintos grupos de bailes
de las colectividades, ofreció
danzas típicas de los diferentes
países desde los que llegaron
los inmigrantes. Eslovaquia,
Polonia y Cabo Verde fueron
algunos de los países elegidos
para la presentación. El cierre
deslumbró con la sensual danza
del 2 x4 y una chacarera.

Luego hicieron uso de la
palabra la presidente de la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras (AEE), Marianela Betten-
court, y la Reina Provincial del
Inmigrante saliente, Luisina
Delicostas, quien vivió intensa-
mente su última noche como
Reina Provincial.

A continuación, el inten-
dente Jorge Nedela se dirigió a
los presentes. “Hemos transita-
do este último tiempo por cada
una de las colectividades. Tuvi-
mos la posibilidad de escuchar
historias profundas con sus to-
nalidades, compartimos las
anécdotas de esos hombres y
mujeres que hicieron grande a
esta ciudad. Cuando se repre-
senta en el Puerto ese simbóli-

co desembarco, es una forma
de demostrar el desarraigo que
vivieron aquellos inmigrantes,
pero también la esperanza de
empezar una vida nueva, de ha-
cer de esta tierra un lugar en el
mundo para vivir, pero sin de-
jar atrás sus raíces. Vinieron
con fuerza y convicción para
hacer grande la historia de Be-
risso”, pronunció.

Minutos más tarde, las rei-
nas volvieron al escenario ves-
tidas con sus trajes típicos, es-
pecialmente confeccionados
para la ocasión y  la Reina Pro-
vincial del Inmigrante Luisina
Delicostas y su segunda Prin-
cesa Luciana Dietz realizaron
el baile que presentaron duran-
te la 40ª edición de la Fiesta.

El espectáculo continuó
con la presentación de cada una
de las postulantes junto a sen-
dos compañeros de baile, para
mostrar su destreza a través de
las danzas típicas de los países
de sus ancestros, entregando a-
demás un mensaje o expresión
cultural.

Para ser parte de la ceremo-
nia de Coronación se hicieron
presentes en el escenario, el in-
tendente Nedela; la presidente
de la Asociación de Entidades
Extranjeras (AEE), Marianela
Bettencourt; el Director munici-
pal de Colectividades y Políti-
cas Migratorias, Juan Ignacio
Fourment Kalvelis; la Reina
Provincial del Inmigrante sa-
liente, Luisina Delicostas y su
segunda Princesa, Luciana
Dietz, junto a otras autoridades.

TODAS ÚNICAS

Las postulantes en esta o-
portunidad fueron Julinda Ibraj
(colectividad albanesa), Flo-
rencia Ayelén Gómez Schan-
nen (alemana), Agustina Sadie
Chamas (árabe), Florencia
Roncallo Torossián (armenia),
Carolina Eliana Drozd (belaru-
sa), Agustina Soledad Geor-
gieff (búlgara), Araceli Rodrí-
guez Monteiro (caboverdeana),
Agustina Matkovic (croata),
Candela Laprida Datko (eslo-
vaca), Mailén Sol Gómez (es-
pañola), Vantia Tassino Hasan

Gutzo (griega), Mora Dowling
(irlandesa), Daniela Muchenik
(israelita), Celeste Clarembaux
Di Pietro (Italiana), Constanza
Santangelo Raubaite (lituana),
Claudia Yasmine Infante Bar-
barán (peruana), Cintia Roscio-
lesi Panczyszyn (polaca), Na-
zarena Virgilio Janeiro (portu-
guesa), Abigail Serganczuk (u-
craniana), Milagros Camila
Gattoni (uruguaya) y Valentina
Smokvina (yugoslava).

UNA CORONA 
PARA CADA CONTINENTE 

Tras minutos que parecie-
ron larguísimos, llegó la deci-
sión del jurado y la represen-
tante de la colectividad albane-

sa, Julinda Ibraj, fue coronada
como nueva Reina Provincial
del Inmigrante. El jurado de-
signó como Primera Princesa a
Celeste Clarembaux Di Pietro
de la colectividad italiana y co-
mo Segunda Princesa a Cons-
tanza Santangelo Raubaite, de
la colectividad lituana. La ban-
da de Miss Simpatía fue para
Agustina Soledad Georgieff
(colectividad búlgara) y la de
Miss Elegancia para Araceli
Rodríguez Monteiro (cabover-
deana).

Otro pasaje emotivo se vi-
vió cuando las mismas postu-
lantes destacaron como Mejor
Compañera a Milagros Camila

Julinda Ibraj fue elegida Reina Provincial del 
Inmigrante. Llegó con su familia desde Albania
cuando era chiquita y pudo volver a su país de
origen para conocer a su familia. Sueña con
representar a Berisso como ciudad en la que
los pueblos se unen. Luego de la velada de la
elección, llegó una radiante jornada de desfile.

La ciudad en la que los pueblos se unen

Continúa en pág. 16
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Gattoni, representante de la co-
lectividad uruguaya, quien a-
gradeció a su compañero de
baile por acompañarla en la ac-
tuación.

PERFIL DE REINA

Julinda Ibraj llegó a la car-
pa acompañada por integrantes
de su colectividad y familiares,
que acompañaron la ceremonia
desde las primeras filas. La so-
berana sostuvo que no esperaba
resultar favorecida por el vere-
dicto del jurado y que la deci-
sión la emocionó, aunque sos-
tuvo que “todas ganamos por-
que pero todas representamos a
nuestros países de la mejor ma-
nera que lo pudimos hacer”.

La flamante Reina Provin-
cial del Inmigrante llegó junto
a su familia cuando era muy
pequeña, repitiendo la historia
de aquellos paisanos que llega-
ron durante la Primera y Se-
gunda Guerra.

“Llegamos a un nuevo lu-
gar y es muy raro porque uno
llega solo, sin conocer a nadie
para adaptarse a las nuevas tie-
rras”, aseveró.

Su vínculo con la colectivi-

dad se generó cuando desde la
institución la fueron a buscar
conociendo su historia. Desde
entonces continúa trabajando
por hacer conocer las tradicio-
nes de su país en este suelo.

Por fortuna, pudo volver y
conocer a su familia y planea
volver a hacerlo en breve. Cla-
ro que ahora llevaría un mensa-
je especial, el que indica que
Berisso “es la ciudad que unió
a todas las culturas a partir de
la paz y la convivencia”.

CIERRE A TODO COLOR
SOBRE 

AVENIDA MONTEVIDEO

Minutos después de las 3
de la tarde del domingo y con
un sol que acompañó hasta el
fin de la jornada, se desarrolló
el tradicional desfile sobre Av.
Montevideo desde calle 16 has-
ta calle 8.

Según lo dispuso la Aso-
ciación de Entidades Extranje-
ras, el desfile se inició con el
paso de la colectividad albane-
sa y la flamante Reina. Luego,
desfilaron integrantes de las
colectividades ucraniana, pola-
ca, alemana, armenia, croata,
israelita, italiana, eslovaca, pe-
ruana, caboverdeana, búlgara,

eslovena, colombiana, belaru-
sa, portuguesa, árabe, española,
irlandesa, mexicana, lituana,
yugoslava, griega y uruguaya.

Fueron más de 2500 los ac-
tores que, representando a las
diferentes instituciones, se
mostraron ante los vecinos con
sus tradiciones, trajes típicos y
su cultura.

Cerrando una nueva edi-
ción de la Fiesta se presentaron
ballets de Uruguay, Perú, Be-

larús, Armenia, Grecia, Litua-
nia, Bulgaria, Yugoslavia, Ca-
bo Verde, Países Árabes, Italia,
Portugal, Ucrania y Eslova-
quia. Para el cierre se contó a-
demás con ballets invitados lle-
gados de Capital Federal (Ar-
menios), Lanús (Lituanos) y O-
lavarría (Italianos).

Todos aquellos que no pu-
dieron asistir a ceremonia de
coronación o desfile, pudieron
seguir la Fiesta en vivo a través

de la web de la Municipalidad
(www.berisso.gob.ar).

El público que se acercó a
la Fiesta el fin de semana pudo
también acercarse al puesto del
Registro Nacional de las Perso-
nas, dependiente del Ministerio
del Interior para realizar dife-
rentes trámites y al Museo Iti-
nerante de los Inmigrantes, es-
pacio de la Dirección Nacional
de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior.

BALANCE

Marianela Betancourt, pre-
sidente de la AEE aseguró que
en lo personal fue un orgullo
que su colectividad, la cabo-
verdeana, la designe para po-
der ejercer la presidencia de la
Asociación por primera vez.
“Me sentí muy acompañada.
Me sentí muy feliz por la ex-
periencia”, describió.

Refiriéndose al crecimien-

to de la Asociación, que ya
cuenta con 25 colectividades,
explicó que organizar la Fiesta
supone un trabajo arduo y que
‘sumar a los hermanos latinoa-
mericanos fue un trabajo muy
importante’.

“Nosotros buscamos la in-
tegración y acá lo podemos
encontrar. Somos diferentes
expresiones que podemos con-
vivir en paz. Acá se puede ver
el trabajo de todo el año”, de-
talló, agradeciendo a la Muni-
cipalidad, a las pequeñas y
medianas empresas que tam-
bién apoyaron la propuesta.

Una nueva edición del má-
ximo evento de los berissenses
llegó a su fin. Los inmigrantes
volverán a sus instituciones, al
trabajo silencioso y puertas a-
dentro; a los ensayos de cada
domingo para volver a mostrar
el próximo año el orgullo de
cada color, de cada bordado y
de cada historia familiar.

Viene de pág. 14
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41° FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Noche de pasarela
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41º REINA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Julinda Ibraj COLECTIVIDAD ALBANESA
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41º FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Postales del desfile
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Este viernes a las 21:00,
el ciclo “Mejor Berisso”, que
produce la Dirección muni-
cipal de Colectividades, ofre-
cerá en su habitual emisión
por Canal 7 de Cablevisión un
especial sobre las actividades
de la 41ª Fiesta Provincial del
Inmigrante.

La propuesta televisi-
va incluirá un recorrido des-
de el inicio de la Fiesta
con la Posta del Inmigrante y
encendido  de la llama votiva
en el Parque Cívico, el
Desembarco Simbólico, una
recreación de la llegada de
los inmigrantes al Puerto

Local, siendo uno de los mo-
mentos más emotivos de
esta celebración; la elección
de la nueva soberana y el
desfile de las colectividades
luciendo su música, danzas y
trajes típicos sobre la Avenida
Montevideo.

El programa se repetirá el
sábado 20 a las 13:00 y el
miércoles 24 a las 12:00.

Especial en televisión
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Karina Garnica en damas y
Adrián Mulko en caballeros fue-
ron los ganadores de la edición
2018 de la Maratón del Inmi-
grante, que se corrió el último
sábado en el marco de la 41ª
Fiesta Provincial del Inmigrante.

Los participantes, alrededor
de 170, según se informó ofi-
cialmente, partieron de Avenida
Montevideo entre 10 y 11, desde
donde se dirigieron a calle 12 y
de ahí a la Avenida de los Inmi-
grantes para llegar al Club Náu-
tico por calle 8.

Luego, por calle 7 retoma-
ron nuevamente la Avenida
Montevideo hasta el ingreso a la
Terminal de Contenedores Tec-
Plata (ida y vuelta) y por La Por-
tada se dirigieron hasta Avenida
Río de Janeiro y continuaron
hasta la rotonda Favaloro, retor-
nando por la misma arteria hasta
Avenida Montevideo. De ahí
doblaron a la izquierda hasta el
Club Náutico y por Avenida de
los Inmigrante para retornar al
Parque Cívico.

Detrás de Garnica, clasifica-
ron en damas en segundo y ter-
cer lugar Laura Trumpio y Flo-
rencia Urteaga. En Caballeros,
Marcelo Fernández fue segundo
y Otto Logarzo tercero.

Cabe destacar que los gana-
dores de la general se llevaron
premios en efectivo y luego hu-
bo medallas para todas las cate-
gorías.

CORRECAMINATA 
Y CONCIENCIA

Por otro lado, este año a la
prueba competitiva se le sumó
una correcaminata de 2 km. de

corte participativo a la que tam-
bién convocó la asociación de
Amigos del Hogar de Tránsito
del CUCAIBA (Centro Único
Coordinador de Ablación e Im-
plante Provincia de Buenos Ai-
res), con el objetivo de generar
conciencia respecto de la impor-
tancia de donar órganos.

Entre los participantes es-
tuvo Juan Carlos Spivak,

quien recibió un trasplante de
hígado hace nueve años y arti-
culó la actividad con la Escue-
la Municipal de Salud y En-
fermedad a cargo del profesor
Miguel Soria, que también en-
cabezó la campaña “Un do-
nante para Manu” y por ende
se concientizó acerca de la
importancia de la donación de
médula.

Una nutrida Maratón
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Fue para la Villa un partido
perfecto. Todo salió mejor de
lo esperado y terminó en una
contundente goleada por 4 a 0.
Ante Berazategui, los de Be-
risso pudieron concretar todo
lo que se propusieron, plas-
mando en el marcador la su-
perioridad que quedó a la vista
en el campo de juego.

La victoria del Celeste fue
inobjetable de principio a fin,
ya que apenas iban dos minutos
cuando Alejandro Lugones pu-
so en ventaja a su equipo. A los
17 minutos, Matías Brianese
aumentó la ventaja y en el
segundo tiempo, Cristian Risko

-que ingresó por Ricardo Vera-
selló el triunfo berissense con
goles a los 4 y 28 minutos. En
el local fueron expulsados
Matías Villavicencio e Iván
Sacino.

El elenco de Berisso
arrancó ganando el juego prác-
ticamente desde el vestuario,
ya que a los dos minutos de ini-
ciado el cotejo conseguiría la
apertura del marcador, cuando
en tres cuartos de cancha
Ricardo Vera habilitó a Alexis
Alegre, quien luego de trasla-
dar unos metros la pelota envió
un pase al centro del área para
la oportuna entrada de Alejan-

dro Lugones, quien puso el
1 a 0.

El gol tempranero le com-
plicó los planes al dueño de
casa. El Celeste aprovechó
la confusión del naranja para
consolidar su juego.

Desde la seguridad que a-
portaban Tauber y una defensa
sólida, a un mediocampo bata-
llador y vertical, que habilitó
muy bien a delanteros profun-
dos y movedizos, los dirigidos
por Miguel Restelli redondea-
ron una tarea ponderable ante
un rival siempre complicado y
en una cancha muy difícil.

Berazategui intentó repo-
nerse a partir del juego que
proponían Macarof y Milla,
pero casi no tuvo tiempo de
rearmarse ya que a los 17
minutos Matías Brianese tocó
en corto con Ricardo Vera
cerca del área grande, para que
el experimentado delantero
volviera a descargar con Bria-
nese, que los 17 minutos de
iniciado el juego ponía las co-

sas 2 a 0 en favor del villero.
El local estuvo cerca de

descontar, primero con un
remate de Macarof que en-
contró bien ubicado a Nicolás
Tauber y luego, sobre los 37
minutos, con un remate de
Jonatan Maciel que se estrelló
en el poste derecho.

Al comenzar la segunda
parte, el elenco conducido por
Miguel Restelli volvió a golpe-
ar temprano. A los 4 minutos,
Cristian Risko -quien había
ingresado minutos antes por
Vera- jugó con Alejandro
Lugones, quien tras trasladar el
balón unos metros hizo la
pausa justa y le metió un centro
de gol al propio Risko, que
aprovechó la gran jugada para
estampar el 3 a 0.

A partir de ese gol, Beraza-
tegui desapareció de la cancha
y el conjunto de Berisso se
floreó en el césped del Norman
Lee, ante un naranja abatido
e irresoluto.

Sobre los 28 minutos llegó

el cuarto tanto, que decoró un
resultado amplio y alentador

para el futuro villero. Desde
el fondo de la cancha llegó
un centro atrás que Juan Cruz
Correa controló con eficiencia
para luego extender con astucia
al centro del área, en donde
el contundente Risko decretó el
4 a 0.

La victoria dejó para los
celestes la alegría del éxito por
un gran trabajo colectivo.
También hubo muy elevados
picos de rendimiento indivi-
dual, como en los casos
de Tauber, Lugones, Alegre y
Risko.

Los de Restelli mostraron
templanza ante un rival com-
plicado, además de orden y
firmeza en todas las líneas,
algo fundamental de cara al
desafío que les espera este
viernes, cuando desde las 15:30
y por la 11ª fecha del torneo de
la Primera C reciban en el
Genacio Sálice al líder Depor-
tivo Armenio.

Foto: 
Prensa Villa San Carlos

PRIMERA C

En zona de podio, la Villa va por más
Afinadísimo, el Celeste goleó como visitante
a Berazategui. Entonado por el 4 a 0, espera 
ahora al puntero Deportivo Armenio, 
con la intención de no perderle pisada.

LA SÍNTESIS

Berazategui 0
Carlos Hernández;  Matías Madero; Matías Villavicen-

cio; Nicolás González; Federico Motta; Facundo Macarof;
Iván Sacino; César Sarasibar; Ezequiel Italiani; Jonatan Ma-
ciel; German Díaz. DDT: Guillermo Sezeszurak.

Villa San Carlos 4
Nicolás Tauber;  Manuel Molina; Alejo Lloyaiy; Luciano

Machín; Ezequiel Aguimcer; Alexis Alegre; Gonzalo Raver-
ta; Ignacio Oroná; Alejandro Lugones; Matías Brianese; Ri-
cardo Vera. DDT: Miguel Restelli.

Goles: PT 2’ Alejandro Lugones (VSC); 17’ Matías Bria-
nese (VSC); ST 4’ Cristian Risko (VSC); 29’ Cristian Risko
(VSC)

Cambios: En Villa San Carlos, Cristián Risko por Ricar-
do Vera; Juan Cruz Correa por Alejandro Lugones; Siro
Ramírez por Matías Brianese. En Berazategui, Cristian Milla
por Nicolás González; Lucas Uran por Germán Díaz; Ignacio
Branda por César Sarasibar.

Incidencias: ST 26’  expulsado Matías Villavicencio
(ADB) por doble amonestación; 37’ expulsado Juan Sacino
(ADB).

Árbitro: Franco Acita
Estadio: Norman Lee (Berazategui)

Equipo Pts PJ PG PE PP

Dep. Armenio 24 10 7 3 0
Leandro N. Alem 19 10 5 4 1
Villa San Carlos 18 10 5 3 2
Midland 17 10 5 2 3
Sp. Italiano 16 10 4 4 2
Victoriano Arenas 15 10 4 3 3
Dock Sud 15 10 4 3 3
Berazategui 15 10 4 3 3
Laferrere 14 10 3 5 2
Central Cba (R) 14 10 4 2 4
Argentino (Q) 13 10 3 4 3
Cañuelas 12 10 3 3 4
Excursionistas 10 9 2 4 3
Gral. Lamadrid 10 10 2 4 4
El Porvenir 10 10 2 4 4
Merlo 10 10 2 4 4
Sp. Barracas 10 10 2 4 4
Ituzaingo 7 9 1 4 4
Lujan 7 10 1 4 5
San Martin (B) 6 10 1 3 6
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Estrella de Berisso se vio
sorprendido por Peñarol Infan-
til, que lo venció 2 a 1 en
su propio estadio por la 7ª fe-
cha del torneo Clausura liguis-
ta. Ezequiel Cazzulo y Eze-
quiel Quiroz le dieron un duro
golpe a las ilusiones de la
Cebra de prenderse en la lucha
por el título. Ignacio Olivera
había dado a los albinegros
el empate transitorio.

El partido arrancó de
acuerdo a lo previsto. Fiel a
su estilo, Estrella buscó acapa-
rar el juego en base a trasladar
la pelota por lo bajo, buscando
un despliegue a lo ancho del
campo, para lastimar por los
laterales. El ‘carbonero’, por su
parte, se replegó en su campo y
apostó a la presión y a algún
descuido de Estrella para meter
contragolpes rápidos.

Enzo Oviedo fue el creador
de juego y el albinegro se mo-
vió a su ritmo. Pero a mayor te-
nencia de pelota no se le pudo
agregar sorpresa en los últimos
metros de la cancha y eso le
quitó a la Cebra oportunidades
de ser profundo. Los dirigidos
por Sarco, fueron dominadores
inofensivos, y el arquero visi-
tante casi no pasó zozobras.

Los de Olmos, casi sin
tener la pelota, generaron dos
chances claras vía contragolpe.
Una se aproximó tras una
pared entre Ballarre y Rodrí-
guez con la pelota yéndose
apenas desviada; una segunda
oportunidad estuvo en los pies
de Quiroz, aunque finalmente
no prosperó.

En el inicio del segundo
tiempo, el encuentro ganó en
emotividad y ambos tuvieron
llegadas más intensas. Al mi-
nuto lo tuvo Estrella, cuando
Federico Eugui metió un pase

perfecto para Valdez, que defi-
nió con una volea que tenía
destino de red, pero se encontró
con una espectacular reacción
de Diego Bruno, quien evitó
la caída de su valla.

Sobre los 15 minutos,
cuando mejor estaba jugando el
conjunto de Berisso, desde un
lateral y de espalda Cazzulo
remató de volea sorprendiendo
a Riel. La pelota se coló por
el segundo palo sellando el
primer gol de Peñarol

El tanto afianzó el esquema
defensivo de los dirigidos por
la dupla Reyes/Paicher, que
cuando no pudieron contener
los embates de  la Cebra conta-
ron con la descomunal actua-
ción del portero Bruno, que
ahogó varias veces el grito
de gol albinegro.

Sarco metió dos cambios
para ir por el empate. Mandan-
do a la cancha a Mauro Dubini
e Ignacio Olivera, consiguió

que el equipo fuera más
vertical, pero la pelota no quiso
entrar. Lo tuvo Matías Sama-
niego, luego Dubini y también
Valdez, pero siempre apareció
la figura del cuidapalos de
los aurinegros para evitar el
empate.

A los 32 minutos llegó el

empate que el equipo berissen-
se merecía desde hacía rato.
Fue con la intervención de Oli-
vera, que de cabeza le ganó al
uno visitante en el único error
que cometió en toda la tarde.
Parecía que los locales podían
estar algo más tranquilos.

A partir de ahí, Estrella fue
con todo para quedarse con los
tres puntos, pero cometió un
error fatal en el último minuto

de juego, cuando su mediocam-
po perdió una pelota que dejó
mal parada a la defensa. La
pelota le cayó a Cazzulo, que
la administró bien y asistió a
Quiroz, quien entró solo por el
centro del área y la empujó
para decretar el lapidario 2 a 1.

Con la sorpresiva victoria
de Peñarol, que con un planteo
mezquino pero efectivo, dejó
con las manos vacías a la

Cebra, el ‘carbonero’ alimentó
su sueño de salvarse del des-
censo. Los de Berisso, tienen
ahora más complicada la mi-
sión de luchar por su título
N°21 en la historia liguista.

Los de Sarco tendrán ahora
una parada muy difícil, ya que
deberán visitar en Barrio Aero-
puerto a Everton, otro que va por
el título. Los márgenes de error,
a esta altura, son mínimos.

Integrantes de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística a
cargo de los profesores Romina Gil Ferro y Román Wolf tuvieron
el pasado fin de semana una destacada actuación en el torneo
regional que se llevó a cabo en el Círculo Cultural Tolosano de
La Plata. La delegación estuvo integrada por Keyla Maldonado;
Valentina Cantero; Camila Ricci; Inés Boto; Ludmila Facal; Iván
Facal; Alfonsina y Ana Paula (Pulgas), quienes participaron
en pruebas de suelo y salto obteniendo varias medallas.

Por otro lado, desde la Dirección de Deportes se adelantó
que el sábado 3 de noviembre se desarrollará en el Gimnasio
Municipal un Torneo de Gimnasia Artística, donde por primera
vez los jóvenes deportistas podrán participar de cuatro pruebas
(vigas, paralelas, salto y suelo).

Podios en torneo regional de Gimnasia Artística

Estrella tropezó con el ‘carbonero’ y perdió 2 a 1 en casa
LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 1
A. Riel; M. Benítez; B. Luna; E. Villagrán; E. López;  F.

Eugui; J. Garibaldi; E. Oviedo; F. Tulez;  G. Valdez; M. Sa-
maniego. DDT: Leandro Sarco

Peñarol Infantil 2
D. Bruno; I. Navichini; M. Pagnussat; F. Laime; E. Rodrí-

guez; P. Giacobone;  F. Rodríguez;  E. Quiroz; I. Ballarre; E.
Cazzulo; J. Viera. DDT: Reyes/Paicher

Goles: ST 15’ E. Cazzulo (P); 32’ I. Olivera (E); 45’ E.
Quiroz (P).

Cambios: En Estrella de Berisso, M. Dubini por F. Eugui;
I. Olivera por J. Garibaldi; B. Serrano por G. Valdez. En
Peñarol, M. Cisneros por P. Giacobe; R. Campuzano por I.
Ballarre; S. Lescano por  F. Laime.

Árbitro: Andrés López
Estadio: José Manuel Vicente (Estrella)

Equipo Ptos Jug. G E P GF. GE. DG

C.R.I.S.F.A. 14 7 4 2 1 12 7 5
C.R.I.B.A 14 7 4 2 1 13 9 4
A.D.I.P. 13 7 3 4 0 10 5 5
EVERTON 13 7 3 4 0 8 4 4
CURUZU CUATIA 11 7 2 5 0 7 2 5
ESTRELLA BERISSO 11 7 3 2 2 7 6 1
C. C. TOLOSANO 11 7 3 2 2 4 3 1
UNIDOS DE OLMOS 10 7 2 4 1 11 7 4
ASOC. BRANDSEN 8 7 1 5 1 10 10 0
SAN LORENZO V. C. 7 7 1 4 2 9 7 2
PEÑAROL 7 7 2 1 4 8 9 -1
ASOC. N. ALIANZA 6 7 1 3 3 5 7 -2
VILLA MONTORO 6 7 1 3 3 8 14 -6
VILLA LENCI 5 7 1 2 4 9 14 -5
C. RURAL 5 7 1 2 4 10 16 -6
PORTEÑO 3 7 0 3 4 6 17 -11
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Hogar Social volvió a ga-
nar después de una extensa ma-
la racha que lo venía acom-
pañando en el torneo de la B1
de la APB. El triunfo verde fue
por 96-63 en su visita a Centro
de Fomento Los Hornos.

Los de Berisso controlaron
las acciones a lo largo de todo
el partido y en el último cuarto
consiguieron la mayor diferen-
cia. Fue importante el trabajo
de Pedro Lucaccini, con 23 tan-
tos, bien secundado por Blas
Bilos, con 20.

Con una buena defensa, el
verde pudo inicialmente correr
la cancha y anotar con facili-
dad. Ese planteo le permitió
quedar arriba en los primeros
10 minutos por 27-18.

En el segundo cuarto, el e-
lenco de Gustavo Pérez, con-
firmó ese mejor momento, rea-
firmándose en el tablero con un
claro 50-31 a su favor.

Las acciones bajaron la in-
tensidad en el complemento y
dada la ventaja, los berissenses
se relajaron. Eso, más el empu-
je de Fomento, hizo que el ter-
cer chico fuera por 14-13 para
el local, aunque el global se-
guía siendo favorable a los ver-
des por 63-45.

En el último período, los
dirigidos por Pérez salieron a
definir el pleito, aprovechando
cada uno de los errores del e-
quipo de Juan Martín Saralegui
para aumentar la diferencia en
el tanteador y prácticamente a-
plastar a Fomento por un ca-
tegórico 33-18, que dejó el e-
lectrónico en 96-63.

LA SÍNTESIS

CF Los Hornos 63

Manrique 15; Díaz 22 (X);
García 1; González Pape 7 y
Lozano 5 (FI) Vázquez; Galia-
na 3; Casanovas 7; Pineda;
Roldán 1; Correa 2 y Cuello.
DT: Juan Martín Saralegui.

Hogar Social 96
Zago 11; Valenti; Bilos 20;

Lucaccini 23 y Marini 2 (FI);
F. Zanassi 19; Bokun 1; Pizzo-

lante 4; Rodríguez Lambre 2;
Espósito 4; Scognamillo 2 y O-
choa 8. DT: Gustavo Pérez.

Parciales: 18-27; 31-50
(13-23); 45-63 (14-13); 63-96
(18-33).

Árbitros: Walter Milocco -
Leandro Juárez.

Estadio: Centro Fomento
Los Hornos.

SE IMPUSO ANTE CENTRO DE FOMENTO POR 96 A 63

Hogar recuperó la memoria
y volvió a la victoria

La Filial Lauri de Estu-
diantes de La Plata será una
de las anfitrionas de la sexta
edición de la Copa Juan Se-
bastián Verón, que se dispu-
tará desde noviembre. Junto
a Berisso, también serán es-
cenarios de la competencia
Florencio Varela, Berazate-
gui y Brandsen. Tras la etapa
clasificatoria (que se dispu-
tará por zonas geográficas),
la fase final de jugará en el
Country de Estudiantes, ubi-
cado en City Bell. Las insti-

tuciones de la región que
quieran participar del torneo
aún pueden inscribirse mar-
tes y jueves de 17:30 a 20:00
en el predio de la Lauri ubi-
cado en 14 y 171.

El torneo se jugará en
cancha de 7 para las cate-
gorías 2013, 2012, 2011,
2010, 2009, 2008 y 2007,
mientras que la categoría
2006 jugará en cancha de 11,
en este caso en el Country de
punta a punta.

Cuenta regresiva
para la Copa Verón

CEYE se impuso
ante Deportivo La Plata

En un partido de muy bajo
goleo y con muchos errores de
ambos equipos, el CEYE se
impuso ante el ‘Depo B’ por 40
a 37. Apenas un jugador por e-
quipo pudo alcanzar el doble
dígito: en los de Berisso el ju-
venil pivot Joaquín Rodríguez,
autor de 18 conversiones, y en
su rival Nicolás Caballero, au-
tor de 16.

El arranque fue favorable
al local que mediante un ráfaga
de puntos de Nicolás Caballero
metió un parcial de 9 a 1, lo
que obligó al técnico del CE-
YE, Elías Begueríe, a frenar las
acciones para acomodar a sus
dirigidos. El objetivo se logró
de forma parcial ya que al re-
greso, mediante una racha de
tantos de Rodríguez (autor de 7
de los 9 tantos de su equipo en
el cuarto) logró acercarse a 4
tantos.

En el segundo período, el
desarrollo del juego cambió to-
talmente. El CEYE empezó a
marcar toda la cancha y Depor-
tivo solo logró un punto en to-
do el parcial, mientras que a la
potencia de Rodríguez se le su-
mo el goleo del ala pívot Ale-
jandro De Giuli, ganando el pe-
riodo los estudiantiles por 14 a
1, lo que los llevo al descanso
arriba 21 a 14.

En el reinicio de las accio-
nes, CEYE se mostró impreci-
so en ofensiva lo que fue apro-
vechado por el Depo para em-
pezar a achicar la diferencia
con Caballero como su princi-
pal arma ofensiva acompañado
por Lucaroni, quedándose con
el parcial por 8 a 3 y poniéndo-
se definitivamente en juego.
Culminado el tercer tiempo, el
‘búho’ marchaba al frente por
24 a 22.

El último cuarto fue el me-
jor y se jugó tanto a tanto con

Caballero y Rodríguez lideran-
do las ofensivas de sus equipos.
Deportivo nunca se rindió y
cuando parecía que podía que-
darse con el partido, Andrés
Noetzly encestó el único triple
del partido, para que el CEYE
saque tres de diferencia. En el
ataque siguiente, Caballero res-
pondió con un doble para po-
nerse nuevamente a la mínima,
pero Rodríguez volvió a recibir
en la zona pintada y encesto un
doble decisivo, volviendo a lle-
var la diferencia a 3. En el últi-
mo minuto, los locales fueron a
la línea y marraron sus respec-
tivos libres, cerrando el marca-
dor.

LA SÍNTESIS

CEYE 40
De Giuli 9; Corallini 2; Al-

tavista; Noetzly 5 y Rodríguez
18 (FI); Rubio 4; Ali 2; Ávila y
Mustafa.

DT: Elías Beguerie.
Deportivo La Plata B 37
Rivarola 6; S. Roza 1; N.

Caballero 16; Lucaroni 7 y E.
Caballero 3 (FI); Vergara 2; A-
zevedo 2; Sanchez y Vertuiz.

DT: Lautaro Roza.
Parciales: 9-13; 21-14 (12-

1); 24-21 (3-8); 40 a 37 (16-15).
Árbitros: Sebastián Ramírez

y Mario de la Pietra.
Estadio: Deportivo La Plata.

Días de trabajo intenso
para la familia ‘bulera’

Aprovechando la fecha libre en el torneo de la URBA, integran-
tes de Berisso Rugby Club compartieron el fin de semana una gran
jornada de trabajo y entrenamiento en el predio de Montevideo y 96
en el que se construye su sede. En la oportunidad, el entrenamiento
de infantiles fue apuntalado por jugadores del plantel superior.

Una venta de pizzas que se realizó días atrás permitió recaudar
fondos para avanzar en la construcción de la zona de vestuarios,
baños y sala médica. Por eso ahora se redobla la apuesta y el objeti-
vo es superar este viernes las 430 pizzas vendidas la última vez. Las
ventas se harán a $100 por pizza especial para hornear, con una o-
ferta de 5 x $400. Los pedidos pueden realizarse a través de jugado-
res del club. También se pueden formular consultas vía Facebook
(Berisso Rugby Club).
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Con intensidad y alegría,
la comunidad de la parroquia
San Francisco celebró entre
el lunes 1º y el jueves 4 de
octubre sus Fiestas Patronales.

El programa abarcó un En-
cuentro Coral, la proyección de
la película “Clara y Francisco”,
la presentación de bandas mu-
sicales invitadas, una muestra
de los diferentes niveles de la

escuela ligada a la parroquia,
un encuentro de canto y títeres
con la participación de alum-
nos de distintas edades, una
procesión, un pic-nic y otras
actividades.

En la jornada central se
dejaron inaugurados dos mo-
saicos que ahora embellecen
la fachada del templo ubicado
en 153 y 14. A la vez se realizó

una procesión por el barrio,
portando la imagen principal
de San Francisco. Luego de la
celebración de la Misa, de la
que participó el arzobispo pla-
tense Monseñor Víctor Manuel
Fernández, se compartió un
encuentro comunitario.

Concluidas las activida-
des, desde la parroquia se
agradeció la presencia de las
bandas de la Escuela Naval y
del Colegio San Vicente de
La Plata, así como la de
los coros de la Facultad de
Odontología, del Hospital de
Niños, de la Sociedad Italiana
y de la Dirección de Infraes-
tructura de la Provincia.

También se sumaron agra-
decimientos a la Municipalidad
por colaborar con el traslado de
la banda de la Escuela Naval y
por acompañar la procesión
con el ordenamiento del tránsi-
to, y al párroco de Santos Pedro
y Pablo, presbítero Juan José
Olivetto, quien celebró las
misas del Tridúo.

Finalmente se destacó la la-
bor de la profesora Marisol Suá-
rez y sus alumnos, quienes crea-
ron en el taller Sojeluzas los
mosaicos que se bendijeron du-
rante las celebraciones, y se
agradeció la colaboración y par-
ticipación de todos quienes inte-
gran la comunidad parroquial.

CELEBRACIÓN 
DE ‘HOLYWINS’

El miércoles 31 de octubre,
la comunidad de la parroquia
San Francisco celebrará la vís-
pera de la solemnidad de Todos
los Santos.

Al igual que durante el año
pasado, se invitará a los chicos
a elegir un Santo, una advoca-
ción de la Virgen María o una
Santa y disfrazarse como él,
aprendiendo quién fue para así
contárselo a los demás.

“La idea es recordar que
los Santos, que ya están gozan-
do de la alegría del cielo, cami-
naron y lucharon por serlo aquí
en la tierra, por lo que son
nuestros modelos e interceso-
res”, describió el padre Jona-
tan, informando que la celebra-
ción se desarrollará de 18:00
a 21:00 y constará de Misa,
Veneración de los Santos y una
misión nocturna por el barrio,
por lo que se pide a los asisten-
tes acercarse con alguna vela.
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AHORA PREPARA LA NOVEDOSA CELEBRACIÓN DE ‘HOLYWINS’

La parroquia San Francisco 
celebró sus Fiestas Patronales



El último sábado fue espe-
cial para el grupo de mujeres
que se reúne los segundos sá-
bados de cada mes con el ob-
jetivo de celebrar la “Linksma
Diena” en la Sociedad Lituana
Católica, Cultural y de Soco-
rros Mutuos Mindaugas de
Berisso.

En el festejo de su reunión
número 50, las mujeres fueron
sorprendidas por miembros de
Comisión Directiva e integran-
tes del grupo juvenil de danzas
típicas, quienes además de en-
tonar el feliz cumpleaños, ob-
sequiaron una hermosa torta y
un cuadro con fotos de las dis-
tintas reuniones celebradas.

“Sentimos una caricia al
alma al ser homenajeadas tan
cálidamente por el aporte que
humildemente realizamos a la
Sociedad, por lo cual desea-

mos hacer público nuestro
más sincero agradecimiento a
todos ellos” expresaron emo-
cionadas las protagonistas de
la actividad.
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Aporte de la Agremiación Médica
al Museo 1871

La Agremiación Médica
de Berisso realizó un inter-
cambio cultural con el Museo
1871, con la finalidad de ayu-
dar a la entidad para la finali-
zación de trabajos de pintura
en el edificio ubicado en
Montevideo y 32.

El titular de la Agremia-
ción, Miguel Nadeff  estable-
ció que la idea de colaborar
surgió luego de una conversa-
ción que mantuvo con el Pre-
sidente del Museo, Oscar
‘Chispa’ Rodríguez.

“Decidimos hacer un inter-
cambio para difundir las virtu-
des que tiene el museo de nues-
tra ciudad”, expuso. “Si es po-
sible, también haremos entrega
de material de médicos que hi-
cieron grande a la medicina de
nuestra ciudad; todo lo que sea
valor histórico de la medicina
de la ciudad lo vamos a aportar
al museo”, explicó también.

Nadeff mencionó que a
través de esta acción, la Agre-
miación apunta a reforzar el
compromiso con la comunidad,

acompañando el fortalecimien-
to de diferentes instituciones.
“La colaboración de la Agre-
miación es con la pintura para
el edificio. El intercambio cul-
tural es importante porque no
solo ayudamos a cada uno de
los ciudadanos, sino también a
las entidades, en este caso al
Museo 1871 que refleja y retie-
ne la identidad de nuestra ciu-
dad”, sostuvo.

Para Rodríguez, el esfuerzo

que realizó la Agremiación
será importante, porque el Mu-
seo no percibe subsidios ni a-
yuda económica de la comuna.
“La Agremiación nos dio una
mano muy grande con este a-
porte, porque podemos conti-
nuar con las obras de pintura.
El museo es de todos, está la
historia de Berisso, del trabajo,
es un lujo y da pena que no se
valore como se tendría que va-
lorar”, manifestó.

Cincuenta días alegres 
en la Linksma Diena de Mindaugas

Abuelos de Villa Argüello
El 28 de octubre, con un almuerzo, el Centro de Abuelos de Villa Argüello festejará el

Día de la Madre. Las tarjetas estarán a la venta hasta el jueves 25 de octubre sólo en la sede
de 126 Nº 1420, entre 61 y 62, los miércoles de 9:30 a 11:30 y los jueves de 10:30 a 12:30 y
de 16:30 a 19:00. Por otro lado, el 1º de noviembre un contingente que aún cuenta con vacan-
tes partirá a Villa La Angostura, mientras que en noviembre (en fecha a confirmar) habrá una
salida a Luján con almuerzo en Tomás Jofré. Los pasajes se reservan únicamente con seña.
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Argentina primera en consumo de alcohol en América Latina
Por el Lic. Juan Panayotón (*)

Según un estudio de la
OMS y de la OPS de 2017, Ar-
gentina tiene el índice de con-
sumo per cápita de alcohol más
elevado de América del Sur.
Con 9,1 litros per cápita anual,
nuestro país se ubica hoy pri-
mero en el ránking de ingesta
alcohólica de América del Sur,
seguido por Chile con 9, Brasil
y Perú con 8,9 litros. También
está tercero en todo el conti-
nente americano detrás de Es-
tados Unidos, con 9,3 y Ca-
nadá, con 10 litros.

El precio de la cerveza está
facilitando el excesivo consu-

mo de alcohol en nuestro país.
Los valores de las distintas
marcas de cervezas que tene-
mos en la Argentina se encuen-
tran entre los más bajos de La-
tinoamérica. El año 2017 fue
un año positivo para la venta de
cerveza al igual que los prime-
ros meses de 2018. Si bien las
ventas registradas por la indus-
tria de bebidas alcohólicas en
su conjunto cayó durante el año
pasado en un 14 %, la cerveza
registró un alza en su comer-
cialización del 19 % con res-
pecto al año anterior.

La realidad es que la cerve-
za es un producto que se consu-
me en todas las clases sociales,

con lo cual el precio está mu-
cho más atado al poder de com-
pra del consumidor que al tipo
de cambio. El precio de la cer-
veza facilita el excesivo consu-
mo de alcohol. Hoy una botella
de medio litro de agua mineral
o un sachet de leche son más
caros que una lata de cerveza.

PRECIO Y CONSUMO

Hace siete años que la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) impulsa el aumento de
impuestos tanto al alcohol co-
mo al tabaco como la mejor
medida para reducir su consu-
mo entre la población.

Además, reduce los acci-
dentes viales y la incidencia de
varios tipos de cáncer y la baja
de costos en los sistemas de sa-
lud.

Está comprobado que la su-
ba de los impuestos resulta es-
pecialmente efectiva en reducir
el consumo de alcohol entre los
jóvenes en función de aumen-
tar las probabilidades de aban-
donar el consumo, reducir el u-
so promedio y limitar la inicia-
ción. En particular, el aumento
en el precio final del alcohol ha
demostrado retardar la edad de
inicio en el consumo. Un incre-
mento del 10 % en el precio
mínimo promedio podría resul-

tar en una reducción del 8 % en
el consumo, una disminución
del 9 % en las admisiones hos-
pitalarias y un 32 % menos de
muertes causadas por el alco-
hol.

Además del bajo costo, las
promociones que se instrumen-
tan en los comercios, como así
también en bares y cervecerías
que recurren a estrategias como
el ‘happy hour’ y el ‘2 x 1’ in-
fluyen en la accesibilidad de
los jóvenes al consumo de al-
cohol.

Por todo esto, se debe con-
siderar la restricción de los pre-
cios promocionales de las bebi-
das alcohólicas y limitar al má-

ximo las publicidades. Todo lo
que se pueda hacer en benefi-
cio de disminuir la ingesta de
alcohol hay que intentarlo si
queremos una verdadera pre-
vención y promoción de la sa-
lud.

(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105), perteneciente a la
Subsecretaría de Determinan-
tes Sociales de la Salud, la En-
fermedad Mental y las Adic-
ciones del Ministerio de Salud
provincial y Director de A-
DAR, servicio especializado en
el tratamiento de las Adiccio-
nes de Caritas La Plata. E mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar

El domingo 28 de octubre
a partir de las 15:00 se reali-
zará la primer barrileteada na-
cional pidiendo la reglamenta-
ción de la Ley 27.043, vincu-
lada con el Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA), sancio-
nada hace 4 años.

Berisso se sumará a la ini-
ciativa con la intención de dar
a conocer diferentes aspectos
que hacen al citado trastorno,
como la necesidad de trabajar
por su detección temprana.

El encuentro contará con
el apoyo de diferentes secto-
res y apuntará a sembrar con-

ciencia a partir del creciente
número de casos de TEA de-
tectados y poder concientizar
sobre la detección temprana.
Según se demostró, cuanto an-
tes se diagnostique el proble-
ma, mejor será el pronóstico.

La Ley 27.043 fue sancio-
nada en noviembre de 2014 y
desde entonces sigue sin re-
glamentarse. “Es preciso ace-
lerar las reuniones para dicha
reglamentación; de lo contra-
rio, los amparos judiciales se
presentarán para poder dar
cumplimiento. Creemos a-
demás que es necesario que u-

na comisión de padres de cria-
turas con TEA se siente junto
a los legisladores. Nadie me-

jor que ellos para asesorar, a-
consejar y opinar sobre situa-
ciones relacionadas con lo co-
tidiano de esta realidad”, ex-
plicaron responsables nacio-
nales de la convocatoria.

El trastorno del espectro
autista, más conocido por su
sigla TEA, es una alteración
que comienza muy temprano
en la infancia y que se carac-
teriza por afectar las habilida-
des comunicativas, la esfera
de intereses y actividades y el
comportamiento.

Contrariamente a lo que a
veces marcan las creencias

populares, el trastorno no es
una alteración homogénea si-
no que sus síntomas varían de
un niño a otro.

Según la quinta edición
del Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de Trastornos Men-
tales publicada recientemente
por la Asociación Americana
de Psiquiatría existen tres ni-
veles básicos de funciona-
miento del trastorno del es-
pectro autista: grado uno o le-
ve de autismo en el que el
niño puede llevar una vida
normal, grado 2 o moderado
en el que el niño tiene dificul-

tades para integrarse en su en-
torno y el grado 3 o grave en
el que el pequeño presenta se-
rios problemas para comuni-
carse y desarrollar su vida co-
tidiana.

No obstante, aunque en
cada uno de estos niveles la
intensidad y la expresión de
los síntomas varían, la ma-
yoría de los niños que sufren
un trastorno del espectro au-
tista muestran signos y com-
portamientos muy similares
que pueden convertirse en una
señal de alarma para sus pa-
dres.

SE REALIZARÁ EL 28 DE OCTUBRE Y TENDRÁ SU CAPÍTULO BERISSENSE

Barrileteada para pedir reglamentación de la Ley Integral de Autismo
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La Dirección municipal de
Cultura se sumó al último fin de
semana de la 41ª Fiesta Provin-
cial del Inmigrante a través de la
propuesta “Cultura Puertas A-
biertas”.

En ese marco, el público
pudo contemplar la muestra fo-
tográfica  “Berisso, mi lugar”,
de los alumnos del taller de Fo-
tografía e Identidad y la exposi-
ción de Filatelia y Numismática
del Mundo a cargo de Guiller-
mo Kuharo.

También hubo talleres en
vivo como escultura en madera

a cargo del profesor Walter Do-
browlañski, lenguaje de señas
junto a Carlos Penesi, historieta
a cargo de Nicolás Salio, plásti-
ca con la profesora Adriana
Faccia, cestería en papel con
Patricia Di Camilo y sikus con
los integrantes del taller de Fa-
bio Lorente. El cierre musical
estuvo a  cargo del taller de can-
to de Gabriela Bulich.

A lo largo de sábado y do-
mingo, también permanecieron
abiertos el Museo Ornitológico
y la Biblioteca Especializada
Daniel Román.

Puertas Abiertas en
Casa de Cultura

La Compañía “Teatro por
la Identidad” visitó la semana
pasada la ciudad para ofrecer
una función de “Dos Casset-
tes”, en el marco de una jorna-
da en la que también se repasó
la historia de Abuelas de Mayo
y se proyectaron audiovisuales.

El encuentro tuvo lugar en
la sede de la Sociedad Lituana
Nemunas y fue promovida por
las áreas provincial y comunal
de Derechos Humanos en el
Mes por la Identidad.

De la autoría de Luis Rive-

ra López, “Dos Cassettes” es
dirigida por Joaquín Bonet y
cuenta con actuaciones de
Cristina Fridman y Julieta Ri-
vera López. El disparador de la
obra es una grabación real en
la que una madre le habla por
primera vez a su hija recupera-
da.

“Teatro por la Identidad”
es un movimiento teatral de ac-
tores, dramaturgos, directores,
coreógrafos, técnicos y pro-
ductores ligado a “Abuelas de
Plaza de Mayo”.

Teatro en el Mes
de la Identidad

El lunes 22 a las 15:00, el
arquitecto y escritor berissense
Jorge Anagnostópulos brindará
en la Facultad de Ciencias E-
conómicas de la UBA una con-
ferencia denominada “Un en-
cuentro entre dos océanos: Ni-
kos Kazantzakis y Jorge Luis
Borges”.

La propuesta forma parte
de la jornada de cierre de un
encuentro organizado para con-
memorar los 30 años de la So-
ciedad Internacional Amigos
de Nikos Kazantzakis
(SIANK). Del evento partici-
parán entre otros Cristinas T-
sardicos, presidente de la
SIANK filial Argentina; Dimi-
tris Zevelakis, Embajador de
Grecia en Argentina; Georges
Stassinakis, fundador y presi-

dente de la SIANK, Suiza; y
María Kodama, quien se su-
mará al acto durante el que se
firmará un Hermanamiento de
la SIANK con la Fundación
Jorge Luis Borges.

Un encuentro entre
dos océanos

Este sábado a las 18:00, la
editorial Dido presentará en la
Casa de la Poesía (159 Nº 996,
entre 11 y 12) el libro “Alma”,
de la escritora de General Bel-
grano Ludmila Montero.

Presentación de libro

La Orquesta Sinfónica
Municipal se presentará el lu-
nes 22 a las 20:30 en el Pasaje
Dardo Rocha. La orquesta será
dirigida en la oportunidad por
Mariela Ferenc y Sergio Casa-
novas, éste último en la que
será su tesis de graduación.

Participarán del concierto los
coros de Casa de Cultura que
dirige Sergio Mola, alumnos
de canto de la profesora Ga-
briela Bulich y los solistas
Carlos Muñoz, Gabriela Bu-
lich (canto) y Laura Marzano
(piano).

Sinfónica municipal

Este viernes a las 18:00
quedará inaugurada en Casa
de Cultura la muestra fotográ-
fica “Tesoros Ocultos”, de Ri-
cardo Cadenas, con imágenes
que el violinista y cantautor
capturó en periódicas visitas
al monte, en más de diez años
de afición por el avistaje de a-
ves.

Cabe mencionar que du-
rante mucho tiempo, Cadenas
posteó en Internet al menos u-

na imagen diaria y seguidores
de esa propuesta plantearon su
interés en ver las fotografías
‘más allá de las pantallas’.

Así nació “Tesoros Ocul-
tos (Aves de Berisso)”, mues-
tra que además de poder dis-
frutarse en los próximos días
en Casa de Cultura, está a dis-
posición de quien la solicite
con fines pedagógicos o de
exhibición artística, en el dis-
trito o en cualquier otro lugar.

Tesoros en fotos

La Camerata de la Or-
questa Escuela local dio inicio
a un ciclo de conferencias de
Música de Cámara en el Tea-
tro Don Bosco de La Plata.
Bajo la dirección del Maestro
José Bondar y con la presen-
cia de la pianista Eduviges Pi-
cone la formación superior de
cuerdas dedicó el primer en-
cuentro a la celebración de los
13 años de la OE, mientras
prepara sus próximas partici-
paciones en el Senado de la
Provincia y el Rectorado de la

UNLP en adhesión a los 35
años de Democracia junto a la
Orquesta Sinfónica del mismo
proyecto.

También formará parte de
esta última presentación la
formación Prejuvenil, con la
reposición de la Misa Mestiza,
mientras prepara el viaje a Ju-
juy, que tendrá como objetivo
participar en el encuentro “Ju-
juy Corazón Andino”, que
culminará con un concierto en
Purmamarca con el músico ar-
gentino Gustavo Santaolalla.

Actividades de la
Orquesta Escuela

El viernes 26 a las 18:30, el
grupo de Teatro Leído de la Di-
rección de Cultura presentará
en la sede de Montevideo 821
la obra “Sapo en Buenos Ai-

res”, de Gustavo Roldán, con
acompañamiento de los alum-
nos del taller de Sikus a cargo
de Fabio Lorente. La entrada es
libre y gratuita.

Teatro leído



El sábado 3 de noviembre
entre las 15:00 y las 19:00 se
llevará adelante en el Parque
Cívico la tercera edición de la
expo “Berisso NutriActiva”,
coordinada por la Secretaría
municipal de Salud.

A lo largo de la jornada
se desarrollarán muestras de

actividades físicas al aire libre
y habrá evaluación y diagnosti-
co nutricional a cargo de los
nutricionistas del Municipio
y profesionales voluntarios
pertenecientes a distintas insti-
tuciones. Además se realizarán
talleres abiertos al público
(Huerta en Casa, Un día salu-

dable, La sal una enemiga
silenciosa y Dietas y mitos).
También volverá a abrirse
el denominado ‘mercado sa-
ludable’ en el que los visitan-
tes podrán encontrar varie-
dad en alimentos, sobre todo
relacionados con frutas y ver-
duras.

CONVOCATORIA 
ABIERTA

Continúa abierta la con-
vocatoria comerciantes o pro-
ductores de alimentos natura-
les y/o saludables que de-
seen participar de la nueva
edición de la expo.

Los interesados en for-
mar parte de la iniciativa, pue-
den solicitar mayor infor-
mación y registrarse enviando
sus datos a berissonutriactiva@
gmail.com o llamando al
464-5069 Interno 227.

Es importante destacar
que los cupos son limitados
y que los productos deben
ser saludables y contar
con  el aval del equipo mu-
nicipal del área de Nutri-
ción.
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Detenido por mantener 
cautiva a su mujer y a su hijo

Un vecino volvió a llamar a la policía cuando sintió los gritos
que provenían de la casa. El hecho ocurrió hacia el mediodía
del lunes en una vivienda de calle 13 y 149 y no fue la primera
vez que la policía llegó para actuar frente a episodios encuadrados
como violencia de género. Había al menos 4 denuncias.

“Siempre hubo conflicto”, describió el vecino al referirse a la
situación. En este caso, el joven de 20 años luego aprehendido
había privado de la libertad a su pareja, así como a su pequeño
hijo de dos años, durante al menos 3 días. Conforme a lo aportado
por el entorno, el joven atraviesa problemas de adicción que
requerirían de un tratamiento para evitar peligros para terceros.
El hecho detectado el lunes fue caratulado como privación ilegíti-
ma de la libertad agravada. En la causa intervino la UFI Nº 15 y
el joven fue alojado en la sede de la Comisaría Cuarta.

Un joven de 15 años fue
sorprendido por la policía en la
calle 95 entre 124 y 125 cuan-
do se llevaba una moto Honda
Biz color gris de la vía pública.
El hecho fue caratulado como
tentativa de hurto. El joven fue
entregado a sus padres. En la
causa interviene la UFI del Jo-
ven Nº 3 a cargo de la Dra. Ana
Rubio.  

AMENAZAS 
Y RESISTENCIA 

A LA AUTORIDAD 

Un hombre identificado
como Leonardo Ezequiel Le-
guizamon fue detenido en la
calle 152 norte entre 17 y 18
Berisso por arrojar piedras a
los móviles. Cuando fue re-
ducido continuó dando gol-
pes de puños y patadas, sin
lesionar al personal policial.
El joven fue aprehendido

por amenazas y resistencia
a la autoridad.

SE VIOLENTÓ CON 
PERSONAL POLICIAL 

El pasado martes, en
la calle 7 entre 148 y 149 un
joven de 17 años fue detenido
por infracción al art. 35 y 38

de la ley 8031 después de
aproximarse a un móvil
policial y, en varias oportu-
nidades, lanzar golpes de
puño hacia el personal.

MENORES 
APREHENDIDOS 

Personal policial del Co-

mando de Patrulla aprehen-
dió a cuatro menores, quienes
minutos antes habían golpea-
do a un hombre para robar-
le sus pertenencias. El hecho
tuvo lugar en la Av. Montevi-
deo entre 10 y 11 y fue cara-
tulado como robo en poblado
y lesiones. 

VIOLACIÓN DE 
PROPIEDAD PRIVADA 

Cinco hombres fueron
aprehendidos por “violación
de domicilio y daños”. El
hecho se desató cuando se
acercó el personal policial
a raíz de un llamado al 911
llegó a la propiedad ubicada
en las inmediaciones del arro-
yo El Pescado donde vieron
a los masculinos ingresando
a una propiedad privada pre-
vio cortar el cerco perime-
tral.

Intentó llevarse una moto de la vía pública 

Se acerca “Berisso NutriActiva”
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ARGENTINA ANÓNIMA

Maradona, un ejemplo de vida a seguir
Por Juan Francisco Klimaitis

La humanidad suele dar al
mundo, en muy especiales oca-
siones, personajes que promue-
ven la excelencia de esa virtud
que es la felicidad por la exis-
tencia. Son seres a los que el
destino tocó con el mágico, a-
caso misterioso encanto de pre-
dicar con su ejemplo de traba-
jo, palabra segura y tenacidad a
lo largo de los años, sin sucum-
bir ante los embates que la pro-
pia vida les impuso en su mar-
cha. Argentinos de noble raza
que han sabido aportar a su pa-
tria, valores inclaudicables para
nuevas juventudes y generacio-
nes por venir, al dejar una he-
rencia imperecedera de honor,
franqueza y sobre todo, para-
digma ante la inevitable y
siempre existente mística urba-
na de toda corrupción.

Arquetipo moral proceden-
te de una familia de responsa-
bilidad social y excelsa argen-
tinidad, le cupo cierto día,
quizás ineludible destino, el a-
zar o un evento derivado de
causales meramente religiosas,
descender de un tren con desti-
no a Salta, para efectuar un
forzoso transbordo, en un me-
nudo poblado de Formosa de
nombre Estanislao del Campo,
con la finalidad tan solo de
“estirar las piernas” tras largas
horas de marcha. Ni bien ocu-
rrido ello, un grupo de perso-
nas se apersonó a la estación

preguntando a gritos “si algún
pasajero se animaba a asistir a
una parturienta en estado de
gravedad”. A sabiendas que el
tren demoraría dos o tres horas
en partir, “tomé mi maletín y
subí a un sulky. Por caminos
por más vueltas que itinerario
de ñandú” llegó a destino. “El
parto fue difícil. La parturienta
estaba en verdad grave. A ma-
no saqué esa criatura, una ne-
na”. Tal el comienzo de la his-
toria del doctor en medicina
ESTEBAN LAUREANO MA-
RADONA. Corrían los finales
del año 1935. Tras el naci-
miento, atendió a la parturienta
quien tenía eclampsia y sufría
violentas convulsiones. El mé-
dico la trató con medicinas que
portaba y detuvo la hemorra-
gia. Madre e hija fueron pues-
tas a salvo.

Tras ello, regresó a la esta-

ción para sacar boleto para el
día siguiente  Una multitud lo
esperaba en el andén: “Un cu-
rador está aquí”, exclamaba a
viva voz. “Un indiaje astroso,
bárbaro. Patente, recuerdo al-
gunos rostros como de anima-
les chúcaros, ariscos y, al mis-
mo tiempo, graves, profunda-
mente necesitados (sic)”. “En
fin, mi historia es simple. Me
arremangué, empecé a atender;
y me quedé con ellos durante
cincuenta años”. Tal lo expre-
sado en sus cartas, relatos y
memorias, que fueron recogi-
dos por centenares de reporta-
jes periodísticos, conferencias,
charlas personales y la edición
de sus propios libros y de aque-
llos otros aún inéditos.

De carácter austero, baja
estatura, vestimenta conserva-
dora, sin estridencias como to-
do en él -camisa blanca, típico

moño  y sombrero aludo-, pero
aspecto señorial, supo vivir ese
medio siglo en una vivienda
rústica, de interior espartano,
tal cual deseaba para sí y su
personalidad. Apenas lo nece-
sario para subsistir y lo apro-
piado para rescatar a los habi-
tantes de aquel paraje desterra-
do del país, de la enfermedad y
del drama de la indigencia más
pertinaz. La lepra en particular,
fue su particular lucha, a la cual
supo desterrar con integridad y
fortaleza de ánimo. Se convir-
tió así en el “médico de la sel-
va”, como fue llamado de allí
en más por dicha comunidad,
inmersa como estaba en lo más
profundo del monte abrupto.
Fue así que recorrió la inmensi-
dad de aquel territorio abando-
nado de todo gobierno, sufrien-
do días y noches de zozobra
por intensos calores, sol impla-
cable, tierra tan polvorienta co-
mo el talco más fino, lluvias in-
tensas que convertían los cami-
nos inexistentes en lodazales
impenetrables, torbellinos de
vientos imprevistos, salvaje es-
pinal de los arbustos y el ver-
dugo vinal. Solo para cumplir
su misión: aliviar el dolor de
los más olvidados, curar sus
heridas y salvaguardar su espí-
ritu con su misma solidaridad,
mano franca y charla de amis-
tad. Y lo hizo muchas veces, a
menudo sin dormir, sin comer
y durmiendo a la intemperie.

Durante la llamada guerra

del Chaco, entre Bolivia y Pa-
raguay, en los años 1932 a
1935, el Dr. Maradona había
estado presente atendiendo a
las lacerantes víctimas de los
horrores de dicha contienda. Al
término del conflicto, renunció
a sus sueldos paraguayos y sus
ahorros, para la construcción
de la Colonia de Leprosos de la
Isla del Cerrito.

Mientras el mundo asistía a
notables transformaciones, a-
vances tecnológicos, cambios
económicos y políticos, este
hombre proseguía en silencio
su faena humanitaria en un
pueblito relegado del mapa, en
bien de sus semejantes, a puro
gusto, sin que nadie se lo impu-
siera, inducido solo por su fuer-
za interior. Y lo hizo a favor
del aborigen, cuando con sus
propias palabras expresa: “El
indio es el poblador autóctono

de esta llanura inmensa cubier-
ta de montes. El descendiente
directo y depositario único de
una herencia cuantiosa que a-
rranca de las más remotas épo-
cas de que se tenga memoria”. 

Sus horas libres las dedica
a la observación y descripción
de la flora y la fauna formo-
señas, en magníficas obras con
significativos datos de induda-
ble valor científico. Muchos
fueron sus esfuerzos, además,
por develar los enigmas de las
ciencias naturales. En conside-
rables aspectos él mismo reco-
nocía que era un autodidacta,
por no contar con el material
bibliográfico necesario para
profundizar su conocimiento
en dicha materia. Fue ante to-
do, un humanista por antono-
masia. Su pensamiento y labor
estuvieron impregnados de mi-
sericordia, dedicados a curar al
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ISABEL GALLO DE BUSTAMANTE

Mami se viene el día de la Madre y no
te tenemos físicamente por primera
vez. Te extrañamos mucho, el domin-
go no vas a estar sola, estarán papá y
Pepe, Miguel, tendrán el privilegio de
estar con vos, de darte el beso que no
podemos darte nosotros por primera
vez mami. Estamos tristes por no poder
abrazarte y darte el beso que siempre
tuviste de nosotros. Te hemos cuidado
con amor, nunca te faltó nada y vos
siempre preguntando por todos. No te
olvidabas de nadie. Dios te dio la opor-
tunidad de tener una mente santa y así
partiste, sabiendo que estabamos con
vos, no te gustaba estar sola ni en casa
y mucho menos internada, deseamos
que estés en la luz eterna por siempre.
Cuidá de nosotros mami o como te de-
cia yo “Amuy”.
Yo seguiré cuidando de la familia, siem-
pre preocupada por Andrea, que no sa-
be hacer de ella por eso quiero que des-
canses en paz, que yo mientras viva cui-
daré de ellas. Un beso grande, feliz día
de la Madre, Mami. Te amamos, Mari-
sola, Andrea, Gonza, Vale, Ivan, Abril,
Mateo y Maximiliano

hombre en cuerpo y en alma. El
mismo opinaba sobre los cam-
bios que se producían en el
mundo, que “tanta técnica ha
traído la barbarie, que no es lo
mismo que salvajismo. Es la
deshumanización”. Tanto le in-
teresó la medicina, como la
biología, la historia, la lingüís-
tica, la antropología, la socio-
logía, el periodismo y varias o-
tras disciplinas, sobre las que
escribió y contribuyó con sus
estudios.

A medida que su tarea co-
mo médico rural se iba cono-
ciendo en el país, comenzaron
a llegarle invitaciones de dis-
tintos lugares, aparte de repor-
tajes gráficos, radiales y televi-
sivos, de los que fue siempre
renuente a presentarse por sa-
berse un humilde médico de
pobres e indígenas, a los que
dedicaba toda su atención.
Siempre buscó ser un sencillo
hombre de trabajo, apenas un
obrero al servicio de los dolien-
tes. Recibió distinciones, diplo-
mas, medallas de honor, a los
cuales si bien agradeció, no los
consideró como por no ser me-
recedor de tales homenajes. Su
humildad fue auténtica en todo
momento. Cuando fue recono-
cido internacionalmente y pro-
puesto con justicia al premio
Nobel, que no se lo concedió
en última instancia y al que él
soslayó indeclinablemente, a-
peló a ser un desconocido uni-
versal que solo fuese recordado

en las aldeas humildes que tan-
to amó, curó y salvó.

Muchos premios de dinero
que se le concedieron, todos
fueron donados a distintas ins-
tituciones de salud. Nunca qui-
so ser famoso, ni siquiera cono-
cido más allá de su medio don-
de había abordado su vida total.
“Yo no descubrí nada, ni in-
venté nada, y si algo me presti-
gia, es el de haber cumplido
con el juramento hipocrático”.
Tampoco quiso ser equiparado
a Albert Schweitzer o Mahat-
ma Gandhi porque “yo no pue-
do aceptarlo, porque dista mu-
cho trecho para llegar a esa al-
tura. Mi obra es bien modesta y
jamás pretendí emular a nadie”.
Prefirió siempre el silencio del
campo al ruido de las ciudades,
condenándose él mismo a ese
ostracismo voluntario, oscure-
cido por su retracción a la selva
y el anonimato. “Después de
tener tantas cosas, el hombre
puede encontrar un desierto es-
piritual”, supo decir.

En 1986, con 91 años de e-
dad -había nacido en Esperan-
za, provincia de Santa Fe en
1895-, tan silenciosamente co-
mo sobrevino a Estanislao del
Campo, marchó del lugar en
colectivo en compañía de un a-
migo hasta Formosa capital y
de allí a Rosario, donde lo iban
a alojar sus familiares. Enfer-
mo y ya envejecido física, pero
no espiritual ni intelectualmen-
te, supo bregar hasta llegar a

rozar los 100 años de edad,
donde en 1995 dejó de pugnar
por el mundo, persistiendo has-
ta último momento en revisar
sus apuntes y estudios, corri-
giéndolos y mejorándolos. Una
persona íntegra que llegó a es-
cribir “Los políticos nos cantan
verdades, nos descuentan un
triunfo y todos en fin, nos rega-
lan bellas literaturas de sus pro-
gramas”. Y de allí advino, tam-
bién, muchos años ya, su pre-
juicio de ellos al saberlos capa-
ces de corrupción, un mal hoy
en día muy en boga. “Los privi-
legios -dijo para él- son solo
pompas de jabón que nunca
merecí y en las que no creo”.

Un Esteban Laureano Ma-
radona médico y filántropo, ú-
nico en su concepción, que si
bien ha sido recordado en ave-
nidas, plazas y bustos en pro-
vincias norteñas, sigue siendo
un adalid de la verdadera hu-
mildad, trabajo y perseveran-
cia como notable contribución
a la causa de todo bien y justi-
cia. Estímulo necesario para
que continuemos su recorda-
ción y más que ello, saber i-
mitar su idoneidad, constancia
y búsqueda de entrega sin de-
sear la presea dorada como ú-
nica recompensa. Solo cabe el
deber de efectuar correcta-
mente la labor que nos atañe
por vocación, profesión o sen-
cillamente, como miembros
de una sociedad en permanen-
te evolución.

Centro San Martín

El Centro de jubilados y pensio-
nados General San Martín avanza en
la confección de su propuesta turística
para el inicio del año 2019. En ese
marco, se anunció que ya figuran en a-
genda viajes a Villa Carlos Paz (mar-
zo); Merlo (marzo-abril); Puerto
Madryn y Calafate (marzo-abril); Pa-
tagonia (abril); Cataratas (mayo-ju-
nio); Termas de Río Hondo (junio).
Para efectuar consultas se puede lla-
mar al 461-7962 o al 464-6656.
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BAUTISMO CLARA RUFINA ALE

Ya estás bautizada, hermosa, dulce y
luchadora, si hasta el día estuvo ra-
diante para vos. 
Te amamos sin límites.
Tus bisabuelos Raúl y Nora, y toda la
familia, el mundo a tus pies!!!

Avanza la programación
que el área de Cultura de la
Municipalidad de Ensenada
preparó para octubre. Las acti-
vidades que propondrá o acom-
pañará desde este fin de sema-
na y hasta fines de octubre son
las que se consignan a conti-
nuación:

Viernes 19: Recital tributo
a Ricardo Arjona en el Cine
Municipal a las 20:00.

Viernes 19: Charla debate
organizada por la Cooperadora
del Museo Fuerte Barragán en
el Centro Cultural La Vieja Es-
tación a las 19:00.

Sábado 20: Espectáculo mu-
sical con la presentación de la
banda “The X Files” y el ensam-
ble en cuerdas “Sirius” en el Ci-
ne Municipal a las 21:00. El e-
vento será con bono contribu-
ción a total beneficio de la Es-
cuela de Estética de Ensenada. 

Domingo 21: Obra de tea-
tro “Golpes a mi puerta” en el
Teatro local a las 20:00.

Martes 23: Charla “Histo-
ria de resistencia” en La Vieja
Estación a las 18:00.

Viernes 26: Muestra de la
Escuela Secundaria N°9 en el
Teatro Municipal a partir de las

21:00.
Sábado 27: Encuentro de

comparsas en el Cine local a
las 21:00.

Sábado 27: Obra de teatro
“En el país del Nunca Más: es-
cenas argentinas”. En el Centro
Cultural La Vieja Estación des-
de las 18:00.

Domingo 28: Muestra inte-
grada de los talleres municipa-
les de teatro, escritura y danzas
contemporáneas. En el Teatro
ensenadense.

Lunes 29: Jornada “Corta
con la violencia” en el Cine lo-
cal a las 13:00.

Agenda cultural ensenadense

Fiesta bailable en Zona Nacional
Este sábado, el centro de fomento Zona Nacional (calle Nueva York Nº 4759, entre 169 y

170) será escenario de una fiesta bailable que contará con la animación de Ricardo Parisi. La
cena constará de entrada, plato principal y postre y las tarjetas, que tienen un valor de $300,
pueden reservarse llamando al (221) 522-3746 o al (221) 494-5744.

Docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre dio a

conocer sus propuestas turísticas para lo que queda del año.
Entre los viajes programados figuran los que se consignan a
continuación: 27 de octubre, Estancia San Cayetano - Tigre
(2 días, 1 noche); 7 de noviembre, La Serranita - Córdoba; 20
de noviembre, Termas de Federación; 24 de noviembre, Ro-
sario (2 días, 1 noche, Hotel Solana, city-tour por la ciudad,
cena en el Casino); 12 de diciembre, Mar del Plata (Hotel
Tierra del Fuego, frente al mar); 12 de diciembre, Uruguay.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados ade-

lantó que la próxima entrega de bolsones de PAMI tendrá lugar el
30 de octubre en sus instalaciones de 14 entre 165 y 166. Por otra
parte, recordó que ofrece viajes a Villa Giardino (11 de noviem-
bre, 6 días y 4 noches, pensión completa), Luján (11 de noviem-
bre, con estancia La Mimosa, aperitivo, almuerzo y merienda) y
Mar del Plata (13 de diciembre, hotel Antártida, 6 días y 5 noches,
pensión completa). Para efectuar consultas se puede concurrir a la
sede de 14 entre 165 y 166.

Club de los Abuelos
El Club de los Abuelos

Ciudad de Berisso continúa
con la venta de tarjetas para el
almuerzo que el domingo 28
contará con la actuación de A-
lejo y Belén. También están a
disposición de los interesados
tarjetas para la cena con la que
el sábado 24 de noviembre se
celebrará el 33º Aniversario de
la institución. En este caso, las
tarjetas tienen un costo de $430
para socios y de $480 para in-

vitados y se contará con actua-
ciones de Horacio Bondesio y
Silvia Augot.

En materia de turismo se
programa para el 8 de diciem-
bre un viaje a Termas de Fede-
ración, mientras que en la sede
continúan los talleres de tejido
al crochet y dos agujas, yoga,
cestería, folklore y gimnasia
para la tercera edad.

Otra fecha para agendar es
la del 10 de noviembre, jornada

para la que se anuncia con en-
trada libre y gratuita un en-
cuentro del ciclo “Tango en los
Barrios” de la Dirección muni-
cipal de Cultura.

Para hacer contacto con la
secretaría del Club se puede vi-
sitar la sede de 161 entre 14 y
15 los lunes, miércoles y vier-
nes de 17:00 a 20:00. También
se puede llamar al 461-1969 o
buscar en Facebook ‘Abuelos
de Berisso’.



15 642 3467
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de abuelos y niños. Laura 15 579 1718
* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de personas. Susana 221 567
0949

* Regalo 2 perritas cariñosas, despa-
rasitadas, 2 meses. Castración inclui-
da. 461 2101 o 221 420 3945
* Regalo gatitos hermosos. 461-7137

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17
Teléfono 464-3020 
albarranpropiedades@
hotmail.com

NECESITAMOS PROPIEDADES PARA
VENTA Y ALQUILER POR CLIENTES EN
ESPERA. CONSULTE

* Alquilo 17 esquina 170 departa-
mento un dormitorio cocina baño sin
patio. no mascotas, aire acondiciona-
do. persona sola
* Alquilo 174 entre 38 y 39 casa 1
dormitorio living cocina comedor
baño garage galpón fondo consulte
* Alquilo 12 y 153 departamento
planta alta un dormitorio amplio li-
ving/comedor cocina baño. impecable
* Alquilo montevideo y 33 monoblock
departamento 2 dormitorios cocina
comedor baño excelente estado
* Alquilo 21 y 167 departamento in-
terno 1 dormitorio cocina comedor
baño patio lavadero semi cubierto ex-
celente estado
* Alquilo 127 y 48 departamento un
dormitorio cocina comedor baño pa-
tio, ideal persona sola o pareja
* Alquilo 32 y 175 Local 4 x 5 aprox
con baño. Buena zona. Consulte
* Alquilo montevideo 39 y 40 exce-
lente local 4 x 5 con baño y entrepiso
ideal peluqueria u oficina consulte
* Vendo montev y 70 14 hectareas i-
deal emprendimiento. luz gas agua.
consulte

GARNICA PROPIEDADES
489 1762 / (15) 574 8071

* Vende lote 8,75x35m, zona 17 y
172, c/escritura, apto banco.
$750.000

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

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

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y montevideo: 4 dor,
coc,com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 20.000
* Dpto 60 e/ 125 y 126, “Dpto b” : 1
dor, coc, com, baño.- $ 6.500
* Dpto 167 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, patio, gge $ 7.500
* Dpto 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.500.-
* Triplex 8 y 155: 4 dor, coc, com,
baño, liv $10.000.-
* Dpto 152 Norte e/ 13 y 14 : 2 dorm,
coc,com,baño y garage abierto
* Monoblock Mont. y 33, torre 3: 2
dor, coc, com, liv, baño, patio $ 6.700
+ 500 absa.-
* Casa 147 E/ 5 Y 6: 4 dor, coc, com,
baño, gge.- $ 7.000

CONSULTE .- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, es-
trenar, categoría $10.000.-
* Local Mont. N° 1542   e/ 17 y 18
P/B Local 3X4 , P/A 2 Ambientes am-
plios y baño $ 7.500 
* Local 8 esq 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7x11 $ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.-
NO VERDULERÍA
* Local 16 e/ 166 y 167: 3,50 x 9,50 $
7.000.- NO ALMACEN, NO VERDU-
LERÍA
* Local 12 esq 160: esq con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. $
5.400.-
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.-
* Local 166 Esq 15 : 60 mt2. $
8.000.-
* Local 16 e/ 166 y 167: 30 mts., aire
acondicionado, $ 6500.-

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Hotel alojamiento con pro-
piedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas. 221
619 9698

* Vendo porton hierro reforzado 2
hojas 1,60 x 2,00mts. Cel.: 15 463
3019 o al 482 2585.
* Vendo tractor corta césped bicilín-
drico. Cel.: 15 463 3019 o al 482
2585.
* Vendo sillón odontológico con lám-
para incompleto. Cel.: 15 463 3019 o
al 482 2585.
* Vendo bicicleta con motor sin uso.
Cel.: 15 463 3019 o al 482 2585.
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 *559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 3 cabriadas de hierro rectas de
3,50 m de largo de 20 por 20 cm, 1 ba-
cha de baño antigua de losa y metal
$350, ventana antigua usada de chapa
con reja de hierro dos hojas, falta pintu-
ra, es pesada, vidrios y herrajes, buenas
condiciones. 15 562 1687.

* Se ofrece Sra. para cuidado de
niños, abuelos y limpieza. Claudia. 15
498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de
Señoras, limpieza, ayudante, cocina.
Laura. Wat +549221 436 9319
* Se ofrece Sra. para cuidados de per-
sonas mayores, niños y limpieza. Irma
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