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Comenzó remodelación
del Banco Provincia

Juan Curutchet, presidente de la institución, describió los alcances y objetivos del proyecto de remodelación que ya
se ejecuta en la histórica sucursal de Montevideo y 4. Cuando culminen los trabajos, también se remodelará el anexo
Páginas 12 y 13
que funciona en Montevideo y 7, incorporándose cajeros y nuevos elementos tecnológicos.
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EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES

Quedó convalidado el aumento en tasas municipales
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes
dejó aprobada la aplicación de
un aumento del 35 por ciento
en la tasa de Servicios Generales Urbanos. Durante el encuentro y desde su rol de mayor contribuyente, el secretario
general de SUPeH Berisso
Miguel Pujol, cuestionó la implementación del controvertido
impuesto local al combustible
y no descarta ir a la justicia
para declarar inconstitucional
la Ordenanza que lo crea.
La sesión llevada a cabo el
pasado viernes para tratar modificaciones en la Ordenanza
Fiscal Impositiva contó con la
asistencia de dieciséis vecinos
que integran el listado de
Mayores Contribuyentes (Marcelo Rivero, Alejandro Aufmuth, Carlos Ciupik, Rubén
Rapacini, Claudia Díaz, Ricardo Álvarez, Cesar Serrano,
Miguel Pujol, Adrián Kuczko,
Roberto Pendenza, Mario Pérez, Dominga Rachi, Leonardo
Tortora, José Luis Giangreco,
Roberto Regina y Mariano
Flamini) y la totalidad de los
concejales. Luego de los pasos
formales de toma de asistencia
e izamiento de banderas,
se pasó a la votación de los
expedientes.

De ese modo, quedaron
aprobados los expedientes
referidos a la tasa de Servicios
Generales Urbanos, el incremento en la tasa de Seguridad e
Higiene y el fondo complementario para Obras Viales
e Hidráulicas que surgirá de un

gravamen al combustible.

LA VOTACIÓN
La votación terminó 23 a
13 a favor de la aprobación de
los expedientes. Por la afirmativa votaron los representantes

de Cambiemos más trece mayores contribuyentes, mientras
que los votos negativos fueron
los de los concejales de los
bloques PJ-Unidad Ciudadana,
Red por Argentina, Peronista y
Frente Renovador, a los que se
sumaron tres mayores contribuyentes.
Como se preveía, el expediente que más objeciones
generó en el recinto fue el
referido al impuesto local
al combustible. En este punto, Miguel Pujol (secretario
general de SUPeH Berisso)
pidió la palabra como contribuyente y adelantó su voto
negativo. Según precisó, el
impuesto impacta sobre la
rentabilidad de las estaciones
de servicio, generando un

amplio rebote en trabajadores
y actividades relacionadas.
“Este impuesto va a impactar
en el bolsillo de todos los
ciudadanos de Berisso, pero
también replicará en las estaciones de servicio en su rentabilidad. Llenar un tanque de
nafta cuesta 1700 pesos aproximadamente, en enero costará 1730 pesos. Con ese criterio un alfajor que hoy se
puede pagar diez pesos mañana lo pueden pagar once, es
un peso. Esto no lo comparto
porque no son los cuarenta y
cinco centavos a la nafta, sino que es la sumatoria”, advirtió.
Con esta postura pidió que
se reconsidere la implementación del gravamen al combus-

tible, insistiendo que traerá
consecuencias a las estaciones
de servicio del distrito. “Los
vecinos en el trayecto de
La Plata a Berisso pasan mínimo por cinco estaciones de
servicio, cargan el tanque en
La Plata o Ensenada y se ahorran treinta pesos. Esto por
lógica va a implicar que la
rentabilidad de las estaciones
locales caiga y como todos
saben, si se vende menos puede
ocurrir que haya suspensiones,
puede ocurrir que se eche a
alguien o que se cierre alguna
estación; se pierde la fuente
laboral. Respeto todas las instituciones, respeto al intendente,
pero esto no quiere decir que me
quede de brazos cruzados
y no tengo intenciones que se
pierda ningún puesto de trabajo.
Si esta Ordenanza se aprueba
hoy y entra en vigencia el 1º
de enero, en representación de
todos los trabajadores de estaciones de servicio me voy a presentar ante la justicia y voy a
pedir la inconstitucionalidad de
la misma”, advirtió el dirigente.
En cuanto al proyecto para
el aumento de la alícuota a
las grandes empresas, Unidad
Ciudadana acompañó el dictamen, aunque objetando el porcentaje sobre todo del impuesto
a la empresa YPF. La votación
se dio de forma unánime al
igual que el proyecto que busca implementar turnos express
para las licencias de conducir.
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Consejeros opositores
cuestionan a la presidente
del Consejo Escolar

Municipalidad y Procuración unidas
por un convenio
El Procurador General de
la Provincia, Julio Conte
Grand, y el intendente Jorge
Nedela firmaron un convenio
marco de cooperación e intercambio que liga a ambas instituciones.
Fuentes municipales expresaron que el acuerdo apunta a optimizar la prestación de
los servicios que se brindan a
la comunidad desde los gobiernos locales y desde el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito de sus respectivas competencias, con miras a desarrollar actividades comunes en
materia de capacitación, acceso a la justicia, así como la incorporación gradual de herramientas tecnológicas.
El acta se firmó en la sede
de la Procuraduría y el encuentro contó también con la
participación del subsecretario berissense de Seguridad
Ciudadana, Hugo Dagorret.
“Este acuerdo tiene que
ver con la suscripción de un
convenio marco institucional
que a la vez le da cobertura a
una serie de convenios particulares referidos a la capacitación de agentes municipales
por integrantes del Ministerio
Público, intercambio de in-

formación, definición de metodologías para una comunicación que facilite la tarea a
nuestros fiscales. También se
permiten intercambios de avances que se puedan dar
desde el Municipio junto al
Ministerio Público en materia
de tecnología; ese es el aspecto formal de este paso que
es muy importante”, reseñó
en la oportunidad Conte
Grand.
Además, el funcionario
observó la buena articulación
que se alcanzó entre el organismo que encabeza y la Municipalidad berissense, destacando el compromiso asumido

por el intendente Jorge Nedela
en lo que hace a la cooperación mutua.
“Tengo la convicción de
que la gestión del Intendente
Nedela está en manos de gente
que entiende la importancia de
la unidad del Estado y los avances institucionales. Nosotros hemos avanzado con diferentes municipios en la firma y
evaluación de estos convenios
correspondientes a distintos espacios políticos”, expuso el
Procurador.
Por su parte, el intendente
Nedela observó que el acuerdo
suscripto representa un paso
más de la política de apertura

que encara el organismo bonaerense.
“Esta manera de aplicar la
institucionalidad, el cruce de
lazos entre el Municipio, la
Justicia y los distintos poderes
del Estado, constituyen un
buen mensaje para la comunidad, para que los vecinos sepan
que los funcionarios de los distintos niveles estamos al servicio de las problemáticas que
surjan”, definió el jefe comunal.
Los convenios específicos
están referidos a Capacitación,
Información Estadística y Desarrollos Tecnológicos. En materia de capacitación se acordó
que el Ministerio Público planificará y ejecutará actividades
en diferentes modalidades, destinadas a quienes integran o colaboran con la policía municipal, el centro de monitoreo de
cámaras, el área de tránsito o
cualquiera otra área que sea de
interés a los objetivos trazados,
enfatizando especialmente aspectos referidos a la preservación de medios de prueba, procedimiento penal, garantías
constitucionales, competencias
de los empleados municipales
ante la comisión de delitos y otras materias que sean de interés.

A través de un comunicado
de prensa que firman sus integrantes Quillén Córdoba y
Gonzalo Palomino, el bloque
de consejeros escolares del bloque PJ-Unidad Ciudadana
planteó públicamente una serie
de cuestionamientos a la conducción del Consejo, a cargo
de la consejera Elizabeth Franchi.
Entre los ítems que los consejeros opositores enumeran figuran varias alusiones a procedimientos corrientes que deben
cumplirse en el seno del organismo. En ese campo, advierten que la presidente ‘impide
tratar las problemáticas escola-

res e incluir temas para discutir
en la sesiones del cuerpo; suspende o levanta sesiones sin
justificación; asigna obras a
empresas por montos elevados,
sin que el Cuerpo participe del
proceso y no rinde ni hace rendir movimientos financieros
mensuales’.
A la vez, hacen alusión
particular a una serie de actitudes que según aseguran apuntaron a descalificar la figura del
consejero Córdoba, o a impedir
su normal participación en las
actividades del Cuerpo, dando
como ejemplo la falta de notificación para ser parte de la sesión del miércoles 19.

Municipales tuvieron
aguinaldo y bono
por adelantado
La Secretaría municipal de Economía resolvió el jueves
de la semana pasada el trámite para que el personal comunal
pudiera disponer desde el viernes del medio aguinaldo correspondiente a fin de año. Del mismo modo, se adelantó para el
último sábado el pago de los 3.000 pesos correspondientes a
la primera mitad del bono de fin de año acordado en paritarias. En este caso, originalmente el pago estaba programado
para el jueves 27. “Esta es otra muestra que para el Ejecutivo
los trabajadores son prioridad y que cuando se cuenta con los
recursos no especulamos y llevamos adelante todas las medidas necesarias que los puedan beneficiar, como en este caso
el adelanto del pago de este bono”, señaló al efectuar el anuncio el intendente Jorge Nedela.
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Una ventana para las quejas de los consumidores
La labor de la OMIC apunta a buscar
soluciones para los problemas derivados del
consumo de bienes y servicios. En la oficina de
Montevideo y 8 la tarea es mediar entre las
empresas y los vecinos. El recientemente
creado Juzgado de Faltas Nº2 es ahora el
encargado de homologar o no los acuerdos
Desde hace unos años, usuarios y consumidores cuentan con legislación que los ampara como tales. La Ley Nacional de Orden Público (24.240)
da cuenta de esos derechos y su
defensa que se regula en la provincia a través de la Ley 13.311
que crea las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
En Berisso, la responsable
de dicha dependencia desde el
último agosto es la Dra. María
Fernanda Biasi. Su misión, y la
del equipo que forma parte del
área, es recibir los planteos de
los vecinos que llegan para realizar denuncias porque fueron
estafados, porque no recibieron
la suficiente información, porque se encontraron con fallas
en el producto, o porque sufrieron arbitrariedades o incumplimiento en alguna de las pautas
establecidas entre empresa y usuario.

Una vez que el reclamo se
plantea, se fija una primera audiencia de conciliación entre
las partes. La OMIC representa
siempre a los usuarios. En el
caso de que la denunciada no
se presente “se arma un auto de
imputación, se corre el traslado
porque no vinieron y eso se gira al juzgado de faltas pidiéndole una sanción”, explica la
Dra. Biasi.
Más allá de los actos formales, de lo que se trata, argumenta también la titular de la
OMIC, es de buscar la solución
al problema. Por eso cuando
los vecinos se presentan, se
busca un acuerdo entre las partes que luego será homologado
o no por el Dr. Carlos Festa,
flamante titular del Juzgado de
Faltas Nº2.
“Muchas compras se hacen
por Internet o en empresas con
domicilio en Capital Federal.
Cuando no se presentan se de-

ben buscar los caminos para una solución rápida. Según la
Ley se tendría que multar a la
empresa, pero si pido la sanción el usuario no va a ver la
satisfacción de su queja. Nosotros buscamos dejar abierta la
etapa de conciliación”, subraya
Biasi y ejemplifica “Visa manda por mail una respuesta.
Tendría que venir, pero preferimos que el usuario tenga una
respuesta”.
El procedimiento contempla un plazo para que el denunciado haga su descargo. A veces llega con una propuesta. Y
muchas veces los plazos de extienden. En cualquier caso
siempre se notifica al denunciante para que tome conocimiento de lo que está planteando la empresa. “Lo que se busca en la audiencia es lograr un

acuerdo que se tratará de homologar, es decir, hacer efectivo”, explica la Coordinadora
de la OMIC, dando un nuevo ejemplo que refiere la denuncia
a un banco. “Te debitaron plata
que no debían y el banco se
compromete en la audiencia a
devolverla. Pero hay que ver
luego si la plata se devuelve. Si
hay un acuerdo de conciliación
y el vecino está satisfecho recién ahí hacemos un acto de
homologación y se lo enviamos
al juez para que lo homologue”, precisa. “Esto ocurre en
el caso de que la compañía se
presente y cumpla lo pautado.
Si no hay respuesta por parte
del denunciado se formula un
auto de imputación para ver
qué parte de la ley del consumidor está incumpliendo, se da
un plazo para que hagan el descargo y vemos que contesta. Si
no es favorable lo elevamos al
Juzgado de Faltas para que le
apliquen una sanción”, detalla
también, repasando que la mayor parte de las denuncias corresponden a la violación del
derecho a la información.
Según analizan desde la OMIC, la mayor cantidad de denuncias se realizan contra bancos y financieras. Siguen en el
ranking los servicios públicos.
En general, los reclamos en-

cuentran eco y el resultado para
los usuarios es favorable.
Actualmente hay aproximadamente 600 causas en trámite. Ya se tomaron 140 audiencias conciliatorias y se fijaron nuevas hasta el 15 de marzo. A pesar de la agenda, la oficina trabaja dando prioridad a
los reclamos de servicios públicos.
Producto del trabajo se
logró que comparecieran grandes empresas y se firmaron acuerdos para poder notificar
vía mail, acelerando los tiem-

pos estipulados e incluso arribando a soluciones antes de la
celebración de la correspondiente audiencia.
En relación a la competencia en asuntos que involucran a
empresas de servicios, explica
Biasi, existen los entes reguladores, que serán los encargados
de, por ejemplo, exceptuar del
pago al usuario, competencia
que no posee la OMIC.
Para evaluar quién efectivamente tiene la razón, las causas se giran al Juzgado de Faltas que a partir de la legislación
madre y otros paquetes normativos y jurisprudencia tiene la
potestad de decidir quién tiene
la razón.

Médicos comunitarios
tendrán continuidad laboral
La Secretaría municipal de Salud confirmó la semana
pasada que integrantes de la Cohorte 11 del programa nacional Médicos Comunitarios, cuyo contrato vence este 31
de diciembre, tendrán garantizada su continuidad laboral
desde el 1º de enero.
Desde el área sanitaria comunal se recordó que la citada
Cohorte está conformada por promotores de salud, obstétricas, odontólogos y enfermeros y es la última que ingresó a
la órbita municipal en el año 2015 para desempeñarse en
centros de salud municipales. Hasta el momento, sus ingresos se acreditaban en las respectivas cuentas personales, directamente desde el Ministerio de Salud de la Nación, mientras que ahora estarán encuadrados como monotributistas,
siendo la Municipalidad la encargada de efectuar los pagos.
El programa, que se ejecutó desde el año 2004, apuntó a
fortalecer en recursos humanos el primer nivel de atención
de la salud.
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Festejos libre de pirotecnia
La Dirección municipal de
Control Urbano llevó a cabo en
los últimos días una serie de operativos y rastrillajes en distintos puntos de la ciudad para
evitar el uso de pirotecnia durante los festejos navideños y
así garantizar el cumplimiento
de las normativas existentes.
Las acciones para detectar
y sancionar la comercialización
de pirotecnia en la ciudad tuvieron lugar durante todo el fin
de semana y el mismo lunes 24
en comercios y calles de la zona de La Franja, el Barrio Obrero, Santa Teresita, Los Talas y la Avenida Montevideo.
Dentro de ese marco, y luego de denuncias efectuadas por
vecinos sobre puntos de venta ilegal de pirotecnia, personal del
Control Urbano logró decomisar
y sancionar a los responsables
de un puesto callejero instalado

sobre la avenida 122 y calle 37.
“En esta última celebración
se han escuchado escasos ruidos
por el uso de pirotecnia”, apuntó
el nuevo Director de Control Urbano, Héctor Vechiatti.
En tal sentido, el funcionario remarcó que además de los
controles sobre la venta ilegal,
también fue de gran ayuda para
vivir una Navidad tranquila la

difusión que se realizó a través
de diferentes medios y la toma
de conciencia de buena parte de
la población sobre riesgos y molestias que genera la pirotecnia.
“Sin duda hay que destacar también la invalorable lucha de organizaciones no gubernamentales que trabajaron sobre la materia y de muchos otros ciudadanos de la ciudad”, expuso.

Por último, adelantó que
durante los días previos a los
festejos por fin de año y año
nuevo los procedimientos se repetirán a los fines de erradicar
definitivamente la venta y el uso
de pirotecnia en la ciudad.
Cabe recordar que Berisso,
al igual que otros 15 municipios de la provincia de Buenos
Aires, se convirtió en “Territorio Libre de Pirotecnia” luego
de la aprobación de las ordenanzas 2582 y 3351 que establecen la prohibición en todo el
territorio del distrito del uso
particular, tenencia, guarda,

manipulación, transporte no
autorizado, venta o cualquier otra modalidad de comercializa-

ción -tanto a nivel mayorista
como minorista- de elementos
de pirotecnia.

Se prorrogaron contratos con cooperativistas
El Ejecutivo comunal decidió dar continuidad en los meses
de enero y febrero a los contratos
de los cooperativistas que realizan trabajos de mantenimiento y
limpieza en la vía pública.
Fuentes comunales advirtieron que dada la situación financiera que atraviesa la comuna inicialmente se pensaba dar por
concluido el vínculo el 31 de diciembre, pero que finalmente se
decidió hacer lugar a la opción
de prórroga.
“Sabemos que es un aporte
importante para estas familias
que realizan estos tipos de trabajos y prorrogar el contrato es una
decisión que hemos tomado desde el Municipio”, advirtió el intendente Jorge Nedela al referirse a la novedad. “Además, otorgar esta continuidad laboral para
los conocidos como chalecos rojos, es un beneficio para la comunidad que los ve diariamente
en la vía pública”, añadió.
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Nuevos operadores socio-terapéuticos recibieron sus diplomas
También hubo diplomas para quienes se
formaron como Coordinadores en Adicciones,
en una nueva propuesta motorizada por la
Asociación Tomar Conciencia y la Municipalidad.
Recibieron sus diplomas los
catorce alumnos que aprobaron
el 18º curso de Operador SocioTerapéutico en Adicciones y del
primer curso de Coordinador en
Adicciones, organizados por la
Municipalidad y la Asociación
Civil “Tomar Conciencia”.
El acto tuvo lugar en la sede de dicha asociación, en 172
entre 19 y 20 y fue encabezado
por su presidente Marcelo Chediak, en compañía del intendente Jorge Nedela y varios
miembros de su gabinete.
En la oportunidad se informó que ya son 213 los operadores formados, así como 13
los coordinadores. “Este es el
18° Curso de Operador Socio
Terapéutico que dictamos de
los nueve años que venimos
trabajando y capacitando a las
personas en tema de adicciones. En esta oportunidad también se dictó el Primer Curso
de Coordinador en Adicciones
que da la oportunidad de trabajar en distintos dispositivos barriales, coordinando grupos de
chicos y familias, algo que por
suerte superó las expectativas”,
mencionó Marcelo Chediak.

En cuanto a jóvenes con los
que trabaja la institución, observó que el año concluyó con
tres chicos concluyendo su tratamiento de recuperación. “Para nosotros son tres vidas que
vuelven al camino del bienestar”, reflexionó.
También compartió un balance respecto de otro año que
llega a su fin. “Este fue un año
muy duro, pero a pesar de todo la
gente se sigue acercando a pedir
ayuda y por suerte el Municipio
sigue apostando a la capacitación”, pronunció, agradeciendo
la presencia del intendente en los
actos de entrega de diplomas de
los últimos dos años.
Por su parte, Nedela destacó
la labor que desarrolla la Asociación para recuperar a personas que sufren adicciones, subrayando también el trabajo de
capacitación encarado en la materia. “Hoy vemos en este lugar
que se pueden cambiar las realidades, que hay mucha gente que
trabaja para darle una mano a otros que padecen problemas con
las adicciones”, sostuvo.
“Aquí se trabaja con el prójimo, escuchando sus problemas

y haciendo de esa manera que
se puedan sacar a la luz las cosas que muchos llevan dentro y
eso produce un alivio y un paso
inicial para recuperarse”, expuso también el mandatario, transmitiendo su decisión de colaborar en lo personal aportando una

cocina industrial que será instalada en la sede en breve.
Entre los egresados del
Curso de Coordinador en Adicciones, Evangelina Petrópulos
mencionó que su interés en esta
propuesta surgió luego de comenzar el año asistiendo al

Curso de Operador Socio-Terapéutico en Adicciones. “El
Coordinador es la persona encargada de estar en contacto, en
este caso con un adicto. Uno
tiene que estar siempre a la par
de él, en las buenas y en las
malas”, señaló.

Durante el encuentro se entregaron a las tres personas que
alcanzaron su recuperación tazas
con sus nombres, lo que representa un símbolo de la Asociación Civil “Tomar Conciencia”.
También recibieron su diploma
los egresados de ambos cursos.

Asueto también el 31
Con motivo de facilitar los desplazamientos familiares
y en el marco de lo decretado por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, la Municipalidad de Berisso, mediante
el Decreto 1019, declaró no laborable en el ámbito de la
administración pública los días 24 y 31 de diciembre.
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La mudanza soñada
Tras el acto de entrega de
viviendas que se llevó adelante
en Villa Progreso la semana
pasada, varios vecinos cumplieron con su deseo de mudarse a una de las más de cuarenta
nuevas casas adjudicadas.
El plan, cuya ejecución fue
anunciada allá por 2006 estuvo
incluido en el Programa Federal Plurianual de Construcción
de Viviendas del Instituto de la
Vivienda de la Subsecretaría
Social de Tierras, Urbanismo y
Vivienda de la Provincia. A las
viviendas entregadas, deberán
sumarse en un futuro cercano
casas aún no concluidas.
Según datos oficiales, las
características de las casas entregadas en Villa Progreso
cuentan con dos dormitorios
con posibilidades de extenderse a otras dos habitaciones,

un sector de cocina equipada
con cocina instalada y pisos de
cerámicos, un baño equipado
en planta alta y un lugar para
otro sanitario en la parte baja.
Como en todo barrio nuevo, se
cuenta aquí con pavimentos y

servicios de iluminación pública, cloacas, agua corriente,
energía eléctrica y red de gas.
El listado de los adjudicatarios está integrado por vecinos
cuyos nombres se consignan
a continuación: Juan Alberto

Colativa, Dora Monteros, Juan
José Osman, Lilian Marcela
Oroná, Laura Carina Biondi,
Betiana Correa, María Gabriela
Del Giorgio, Flavia Eleonora
Durante Gómez, Estela Maris
Fernández, Tatiana Elizabeth
Fonseca, Marisa Estela Formenti, Natalia Eugenia Gallegos, Natalia Betsabe Lazarte,
Edith María Del Pilar Lazarte,
María De Los Ángeles Mansilla, Jorgelina Adriana Acervi,
Juan Darío Marcos, Janette
Antonella Marotte, Gisela Florencia Matanó, Noelia Soledad
Orellano, María Atonia Elizabeth Quintana, Liliana Beatriz
Retamozo, María Mercedes
Risoli, Romina Belén Santillán, Joana Andrea Saucedo
Barba, Fernando Ariel Tosseti,
Sebastián David Ibañez, Veronica Paola Zalazar, Mariela
Alexandra Ramallo, Claudia
Mariana Wander, Julia Equel
Cedero, Lorena María Bravo,
Jorge Luis Aguirre, Alejandra
Villafañe, Oscar Aquiles
Ibañez, Cristofer Emilio Badia,
María De Los Ángeles Retamar, Vanina Soledad Mancuello, María Rosa Galarza, Maximiliano Saucedo, María Cristina Muñoz, Rocío Abigail

Rodríguez, Marcelo Víctor
Aguilera, Noelia Rebeca

Barrera y María Belén Giménez.
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UNA COLONIA DE VACACIONES INÉDITA EN LA REGIÓN

Tecnología y arte en una
propuesta para el verano
Ya iniciadas las vacaciones, van apareciendo nuevas
propuestas para todos aquellos
que deben pasar el verano en
casa. Clubes y piletas son siempre una buena opción, pero
atendiendo al desarrollo de
las nuevas tecnologías, así
como a intereses y a nuevas
inquietudes de los chicos, van
surgiendo ideas novedosas.
En ese plano, el Centro de
Estudios F5, con sede en La
Plata, lanzó la primera colonia
de vacaciones tecnológica de
la región. En dicho espacio
los chicos podrán potenciar
su creatividad e imaginación
aprendiendo armado de robots,
programación, aeromodelismo,
dibujo artístico, cómics y animación.
“Queremos que los chicos
aprendan y se diviertan, potenciando su desarrollo cognitivo.

Apuntamos a que hagan amigos con sus mismos intereses”,
detalló Germán Langone,
berissense al frente del espacio
educativo.
“Consideramos que una colonia ‘digital’ puede ayudar a
despertar en los chicos el
interés por el mundo de la
programación y la informática,

pero también queremos ofrecerle al alumno clases artísticas
que ayudarán a desarrollar la
creatividad y su desarrollo”,
describió también Langone.
La propuesta, sostienen en
F5, es parte de un mundo en
‘cambio constante’. “Consideramos necesario fomentar esta
agenda digital en edades tem-

pranas para los trabajos del
futuro”, advierten en el centro
educativo.
La colonia está dirigida
a niños y adolescentes de entre
8 y 16 años. La modalidad de
asistencia será quincenal y se
dictará en dos turnos durante
los meses de enero y febrero.
Quienes concurran de mañana
lo harán de 9:00 a 12:00 y quienes lo hagan por la tarde asistirán de 14:00 a las 17:00.
En enero, las quincenas
irán del miércoles 2 de enero
hasta el viernes 11 de enero y
del lunes 14 de enero al viernes
25 de enero. En el mes de febrero la actividad de la primera
quincena se iniciará el lunes 28
de enero, extendiéndose hasta
el viernes 8 de febrero. La
segunda quincena irá del lunes
11 de febrero hasta el viernes
22 de febrero.
El Centro F5 es uno de los
institutos de capacitación con
propuestas más novedosas en
la región. Desde su apertura,
pasaron por el espacio más de
6.000 alumnos. Además, hace
más de dos años se implementan cursos para niños y adolescentes abarcando por ejemplo
armado de robots, electrónica,

programación, dibujo artístico
y cómics.
“Creemos que fomentar
una agenda digital es preparar
a los chicos para los trabajos
del mañana. Por eso también
decidimos lanzar esta propuesta de verano. Trabajamos en
ambientes amplios y contamos
con un espacio al aire libre,
en donde realizamos varios
experimentos, juegos y, cuando
el clima lo permite, nos sentamos al sol a merendar”,

describieron desde F5.
Quienes quieran hacer contacto podrán visitar la sede de 3
N° 1082 entre 54 y 55 de
La Plata de lunes a viernes de
9:00 a 21:00 y los sábados de
9:00 a 18:00. Por teléfono o
WhatsApp se puede hacer
contacto a través del (221)
314-4564, por Instagram y
Facebook se puede buscar
‘@F5CentrodeEstudios’. También se puede consultar la página web www.f5web.com.ar.
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Comienzan las obras de remodelación
del Banco Provincia
Juan Curutchet,
presidente de la
institución, describió
los alcances y
objetivos del proyecto
de remodelación que
ya se ejecuta en la
histórica sucursal de
Montevideo y 4.
Cuando culminen los
trabajos, también se
remodelará el anexo
que funciona en
Montevideo y 7,
incorporándose
cajeros y nuevos
elementos
tecnológicos.
En el marco del plan integral que el Banco Provincia puso en marcha con el objetivo de
remodelar la gran mayoría de
sus sucursales, se iniciaron en
los últimos días los trabajos
que se llevarán adelante en la
sucursal con que la institución
cuenta en la esquina de Montevideo y 4.

En entrevista cedida al Semanario, el presidente del Banco, Juan Curutchet, mencionó
que una vez que los trabajos
concluyan en el edificio histórico (hacia fines de febrero
según estiman las máximas autoridades de la institución), el
proyecto alcanzará también al
anexo de Montevideo y 7. Allí,
las obras concluirían hacia el
mes de junio.
Conforme al detalle del
proyecto, se invertirán en la remodelación de ambas sedes
$26.292.825. En el edificio de
Montevideo y 4 se intervendrá
sobre una superficie de 798
metros cuadrados cubiertos y

40 descubiertos, mientras que
en el Anexo las acciones abarcarán 346 metros cuadrados
cubiertos y 15 descubiertos.
“Vamos en camino de remodelar toda la red del banco.
En este momento hay unas 90
obras en gestión, 50 con pico y
pala y el resto en proceso de aprobación de planos o algo similar”, mencionó Curutchet.
El objetivo de las reformas,
aseguró, es ampliar los denominados espacios ‘relacionales’, dotando a ambas sedes de
nuevos elementos tecnológicos
como turneros inteligentes, terminales de autoservicio, pantallas con mejor visibilidad,

señalética y otros elementos.
“Por un lado se trata de una reforma estética, pero a la vez
está basada en un fluctograma,
es decir en un estudio de cómo
circula la gente por los distintos espacios, para hacer de las
sucursales lugares más operativos”, indicó en tal sentido, informando que las reformas previstas no contemplan la incorporación de nuevos empleados.
En el Anexo, una de las novedades más destacadas para el
público tendrá que ver con lo
que es banca electrónica, ya
que de un cajero electrónico se
pasará a contar con cuatro. Los
puestos de caja seguirán siendo
cuatro, pero se incorporarán
tres TAS, lo que sin dudas generará mayor fluidez en la realización de diferentes transacciones. También se ampliará la
plataforma comercial, pasando
de dos a seis puestos en total.
Se conoce como TAS (Terminal de Autoservicio) a dispositivos que a través de una pantalla permiten resolver trámites
que hasta ahora se hacían por
ventanilla (depósito de cheques, pago de resúmenes de
tarjeta, etc.). “Compramos 880
y dos tercios ya están instaladas y funcionando en diferen-

tes sucursales”, expuso Curutchet.
En la misma línea, el Banco trabaja con dos proyectos
novedosos que no tienen que
ver puntualmente con planes de
obra, pero sí con dotar a las sucursales de elementos para hacer más dinámica la circulación
de los clientes.
“Por un lado adjudicamos
una licitación para que todo el
personal del banco que esté en
operatoria o línea comercial,
tenga una tablet, un dispositivo
periférico tipo pad que permite
por ejemplo firmar contratos,
abrir cuentas o solicitar tarjeta.
Las firmas se resuelven en for-

ma electrónica y la gestión
queda archivada automáticamente, con lo que ganamos en
velocidad y seguridad”, observó el presidente de la institución.
El segundo proyecto tiene
que ver con instalar en zonas
de acceso a las sucursales un
dispositivo con un empleado
que asista a los clientes que necesiten aprender a utilizar el
home banking.
“Tendremos personal con
menos tareas manuales y transaccionales y más tareas de relación y comerciales. Se trata
de un fenómeno que se está
dando a nivel latinoamericano

SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 3 DE ENERO DE 2019 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 13

ciudad es menos populosa que
las del conurbano, pero su realidad y la actividad de su público tiene más que ver con las
áreas metropolitanas que las
del interior”, argumentó.

ADAPTARSE A LA
COYUNTURA

y que creemos se irá afianzando con el paso del tiempo. Por
eso apuntamos a concentrarnos
más por ejemplo en lo que hace
al otorgamiento de préstamos y
a servicios financieros”, enunció Curutchet.

NUEVOS HÁBITOS
TECNOLÓGICOS
El titular del Provincia observó que la migración del trámite ‘físico’ al ‘virtual’ constituye un fenómeno muy marcado. Los números, aseguró, hablan por sí solos. “En menos
de un año un 20% de nuestros
clientes que hacían trámites
por ventanilla comenzaron a utilizar el home banking. El sistema tiene un nivel de adhesión de dos mil clientes diarios. A la vez, a la banca por
celular se suman seiscientos
clientes diarios”, reseñó, po-

niendo de relieve además que
la mitad de los plazos fijos y la
mitad de los préstamos se tramitan actualmente por Internet.
“La verdad es que actualmente conviven dos mundos:
el de los clientes que casi no
vienen al banco y el del público tradicional, que prefiere acercarse a retirar efectivo o
quiere por ejemplo llevarse el
sello de un pago. Nuestra obligación es trabajar para esos
dos mundos”, estableció luego.
Del mismo modo, consignó que el Provincia cuenta
con tres tipos de sucursales:
las ubicadas en la ciudad de
Buenos Aires, las del conurbano y las del interior. En Berisso, definió, se da un fenómeno
particular que combina características de los dos últimos tipos de filial mencionados. “La

Más allá de los proyectos
en lo que hace al funcionamiento de sus sucursales, el
Provincia adoptó recientemente medidas relacionadas con la
todavía fresca crisis cambiaria.
“Dada la situación, la gobernadora anunció una serie de
medidas focalizadas en pymes.
Con la suba de las tasas de interés y el stress financiero, las
pymes se volcaron a demandar
mucho líneas de descuento de
cheques a tasa blanda y es la
línea que fuimos ampliando.
Cerraremos diciembre con unos veinte mil millones de pesos colocados en esas condiciones, porque las pymes piden ayuda para bajar el costo
de tasas tan altas”, remarcó
Curutchet. “Sin embargo, hay
varios elementos que permiten
pensar que a inicios del año
que viene va a haber un ciclo
de tasas descendentes que nos
permitirá ofrecer otras líneas
con mejores condiciones para
apuntalar crédito e inversión”,
arriesgó.
El Banco, señaló, debió adaptarse a las coyunturas del
mercado, por lo que actual-

mente está ‘bien ejercitado’.
De todas formas, consideró
importante, más allá de las coyunturas, una definición política que la gobernadora María
Eugenia Vidal dio al hacerse
cargo de la administración
provincial. “Estableció que el
Banco no debe ser rueda de
auxilio de los desequilibrios de
las finanzas provinciales. Por
eso, en este gobierno nunca se
pidió un peso al Banco para
pagar sueldos, aguinaldos, etc.
La plata que no se llevó la
política, la canalizamos a las
familias, a la economía real.
Por eso podemos trabajar líneas de créditos hipotecarios, líneas blandas para pymes o beneficios en supermercados para nuestros clientes”, sentenció.
Precisamente en relación
al descuento de un 50% en
compras en supermercados
que el Provincia implementó
por segundo año consecutivo,
indicó que se decidió extenderlo a diciembre para acompañar a la población que enfrenta duros momentos económicos.
“En enero y febrero, la
propuesta seguirá disponible
en la costa atlántica y seguramente el año que viene implementaremos alguna medida
parecida en toda la provincia,
aunque su alcance aún no está
definido. Fue una promoción
muy valorada, ya que un
millón de hogares la utilizaron,

pero siendo una promoción,
sería por definición un contrasentido sostenerla indefinidamente en el tiempo”, advirtió
el funcionario, reconociendo
que en este caso, además, hubo
que negociar duro con cadenas
de supermercados, porque se
les pedía que resignen un 20%
de su margen de ganancia.
Tratándose de un difícil
momento económico, las dificultades de los clientes para
hacer frente a sus compromisos con el Banco podrían derivar en retraso en pagos o situaciones de esa naturaleza. Sin
embargo, Curutchet describió
que no es lo que sucede. “Como es natural, en un año recesivo hay cierto aumento de la
mora, pero no es un dato importante, ni es una preocupación que exceda lo lógico. En
todos los bancos, la mora está
por debajo de la media históri-

ca, más allá de que es superior
a la del año pasado”, planteó.

DEBE Y HABER
DE LA GESTIÓN

Finalmente, y consultado
respecto de máximos logros y
deudas pendientes de su gestión al frente de la entidad bancaria, Curutchet colocó en la
columna de aciertos medidas
como la apuesta por el crédito
hipotecario o la campaña de
beneficios como el descuento
en supermercados. También aseguró que la gran incorporación de tecnología que se está
encarando, recién va a advertirse plenamente en los años
venideros. El déficit, reconoció, está en el plano de la calidad de la atención, asunto
frente al que, según dijo, “queda un largo camino por recorrer”.
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EN UNA CEREMONIA ANUAL ORGANIZADA POR EL ROTARY CLUB BERISSO

Estudiantes con promedios destacados recibieron distinciones
La semana pasada se llevó a
cabo en la sede del Rotary Club
Berisso la entrega de distinciones de honor a estudiantes que
egresaron de la secundaria con
los mejores promedios.
Este año, la nómina de los
alumnos destacados incluyó a
Graciela Maldonado (Escuela
de Educación Secundaria N°9);
Florencia Belén Mengarelli (Escuela de Educación Secundaria

N°11); Sofía Agustina Yasin
(San Francisco de Asís); Brisa
Ailén Ramos (Escuela de Educación Secundaria N°10); Juan
Cruz Cepero (Escuela Secundaria Dr. René Favaloro); Hernán
Alejandro Martínez (Escuela de
Educación Secundaria N°3);
Daniela Panosetti (Instituto Justo María de Oro); Milagro Ozuna (Escuela de Educación Secundaria N°13); Paula Vallario

(Escuela de Educación Secundaria N°13); Mariano Licera
(Escuela de Educación Técnica
N°2); Sebastián Jesús Martínez
Keegan (Instituto María Reyna); Rosalva Pierina Aballay Isla (Escuela de Educación Secundaria N°4); Guillermina Belli, Karem Lucich y Jorge Omar
Smolenar (Escuela de Educación Secundaria N°1); Eliana
Mailén Vázquez (Escuela de E-

ducación Secundaria N°7, La
Hermosura); Florencia Demitrio
(Escuela de Educación Secundaria N°8) y Clara Rojas (Instituto Canossiano).
La ceremonia, encabezada
por presidente y secretario del
Rotary, Susana Quaini y Cristian Adriani respectivamente,
contó con la participación del
Jefe Distrital de Educación, Esteban Bais, y el Prof. Dr. Edgar-

do Rodolfo Caride, titular de cátedra en la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.
El reconocimiento a los mejores promedios se realiza desde
1978 y fue declarado de Interés
Municipal a través de la Ordenanza N°2270/99. Su implementación obedece a una propuesta de los Dres. Carlos Vinai
y Luis De Santis, socios funda-

dores del Rotary Club Berisso
fallecidos respectivamente en
los años 1997 y 2000.
Desde 2002, las menciones
de honor llevan sus nombres, en
reconocimiento a la destacada
labor profesional, científica y ética de la que ambos han dado
muestra. En esta oportunidad, además, la entrega estuvo enmarcada por el lema rotario que fue
para 2018 “Sé la inspiración”.
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Mejoras en el Hogar Bartolomé Daneri

SÁBADO Y DOMINGO CON ACTIVIDAD EN EL CENTRO CÍVICO

Con sede en Ruta 15 y 74,
el Hogar de Ancianos “Bartolomé Daneri” exhibe algunas
novedades en cuanto a realización de obras de infraestructura
y tareas de mantenimiento.
Desde la comuna se informó
que a lo largo del año que concluye se concretaron tareas
de restauración y pintura del
frente de la entidad, que incluyeron el acondicionamiento
del portón de acceso y de
cortinas de las habitaciones.
También se desarrollaron
acciones en cocina, sala de
estar, oratoria, habitaciones,
escaleras, ventanas, barandas,
rampas y cielorraso.
A la vez, se concretó la
construcción de un consultorio
odontológico con el correspondiente tendido de red eléctrica;
se arreglaron los lavamanos
ubicados en el baño de la planta alta y se intervino en el baño
de caballeros con acciones
que abarcaron el recambio de
inodoro y mochila, la colocación de cerámicos, cortinas,
lavamanos, cielorraso, espejos
y red eléctrica.
Los trabajos encarados
también permitieron mejorar
las mesadas del jardín y los
bancos y además se consiguió
efectuar el recambio de la heladera con freezer, se colocaron
ventiladores de techo, se efectuaron arreglos de la red electi-

Cierre y sorteos de la campaña
“Me Gusta Berisso”

ca en la sala de estar y de las
cisternas y la red de agua potable de la institución.
Por otra parte se incorporó
una desmalezadora y una cortadora de césped con tracción en
las 4 ruedas para mantener el

predio en óptimas condiciones;
se colocaron nuevas luces de
emergencia, se acondicionó un
espacio para que los abuelos
disfruten de la posibilidad de
ser pequeños agricultores y se
generó una sala de juegos.

Durante sábado y domingo
se llevarán a cabo en el Playón
“Carlos Cajade” del Centro
Cívico una serie de sorteos
para dar cierre a “Me Gusta
Berisso”, campaña organizada
por la Cámara de Empresarios
y Emprendimientos de Berisso
(CEEB) para fomentar las ventas navideñas en la ciudad.
A partir de las 18:00, los
vecinos que realizaron sus
compras en la ciudad para
estas fiestas podrán participar
de los distintos sorteos al tiempo que disfrutan de una propuesta que incluirá show
de bandas en vivo, juegos, food-trucks y stands de cervezas
artesanales.
Mariano Basal, integrante
de la comisión de la CEEB,
mencionó que este año fueron
alrededor de cien los comercios
que adhirieron a la propuesta
de vender con descuentos especiales.
“El primer balance es muy
positivo si tenemos en cuenta
el nivel de ventas que hubo durante el año. Si tomamos la
venta por unidad podemos decir que este año se vendió un
25% más que en la edición anterior de la campaña”, definió
Basal.
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“Oplatek” en la Unión Polaca
Integrantes de la Unión
Polaca participaron el pasado
sábado de la tradicional costumbre de compartir la Oblea
de Navidad (“Oplatek”). El
encuentro tuvo lugar en la sede de 9 entre 164 y 165 y fue
encabezado por el presidente
de la entidad, Gustavo Zimny,

a quien se sumaron en esta oportunidad entre otros el Coordinador municipal de Colectividades, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, y el presidente
de la Federación de Entidades
de Bien Público, Horacio Urbañski. El “Oplatek” representa un momento de reconcilia-

ción en el que se comparte un
trozo de pan sin levadura, deseándose mutuamente felicidad, amor, paz y buenos augurios. En esta oportunidad, se
sumó la visita de Papá Noel,
quien entregó algunos presentes a los más chicos.

Jornada recreativa para chicos
de Nemunas

El pasado sábado, integrantes del conjunto infantil de
danzas “Skaidra” de la Sociedad Lituana Nemunas en compañía de familiares compartieron una jornada recreativa en
una quinta de Los Talas, que
sirvió para despedir el 2018.
Durante el encuentro, Monica Kudzmaite, actual pasante

lituana, realizó varios juegos
con los más chiquitos e interpretó varias canciones lituanas.
También se sumaron el
Coordinador municipal de Colectividades, Jugan Ignacio
Fourment Kalvelis, y el presidente de Nemunas, Alfredo
Dulke.
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“Navidad del Niño” de la
comunidad peruana
El sábado pasado se desarrolló en el predio del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata, ubicado en
Avenida 122 y 54, una nueva
edición de la “Navidad del
Niño”, organizada por la Asociación Peruana As.Pe.
El encuentro reunió a
más de cuatrocientos chicos
y grandes de la colectividad,
que jugaron al fútbol, disfrutaron de inflables, espectáculos de payasos y reparto de
juguetes y golosinas, compartiendo además un refrigerio.
Con el auspicio de las
municipalidades de La Plata
y Berisso y del Consulado
General del Perú en La Plata,
contó con la participación del
presidente de As.Pe, Fernando Sachun Castro, y el Coordinador municipal de Colectividades de Berisso, Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

Cena de fin de año en el
Club Vostok

El último sábado, el Club
Vostok reunió a varios de sus
integrantes para compartir una
cena con la que se puso punto
final a su actividad anual formal, despidiendo el 2018.
Durante la velada, de la
que participaron integrantes
de comisión directiva y del

conjunto “Chaika”, reinas de
la colectividad belarusa en los
últimos años compartieron
con los asistentes las danzas
que presentaron en sendas veladas de elección de la Reina
Provincial del Inmigrante.
Encabezado por el presidente de la institución, Julián

Wac Galuk, el encuentro
contó también con el acompañamiento del Coordinador
municipal de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
Fotos: Basilio Pablo
Pawlowicz
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Cierre de año en guarderías
municipales
Las guarderías Evita y Cecilia Grierson llevaron adelante
la semana pasada sus respectivos encuentros de cierre de
año. Ubicada en 168 entre 2 y
3, la primera de las instituciones despidió a sus once egresados con un encuentro del que
participaron el conjunto de los
chicos y sus familias. El acto
de fin de año incluyó un espectáculo de títeres a cargo de
las señoritas, varias sorpresas y
la visita de Papá Noel. “Es un
día emotivo, porque despedimos a chicos que en algunos
casos conocemos desde los tres
meses”, mencionó Jorgelina
Ortmann, una de las responsables de la Guardería. Sandra
Herrera, también integrante del
equipo de la institución, repasó
que la guardería trabaja en el
horario de 7:30 a 14:45 con setenta chicos con edades que
van de los tres meses a los cinco años.
La guardería “Cecilia
Grierson”, ubicada en Manzana
4 Nº 516 del Barrio Obrero,
también brindó la despedida a
sus egresados. En este caso, la
institución recibe a diario a unos ochenta chicos que reciben
desayuno y almuerzo y desarrollan diversas actividades de
estimulación temprana. Elba
Figueroa, directora de la institución, mencionó que la fiesta
de fin de año pone el broche fi-

Festejos navideños en La Franja
La Delegación Municipal
Zona I llevó adelante el pasado
sábado un festejo de Navidad
en la plaza 25 de Octubre de
calle 122 Bis entre 15 y 16 de
Villa Progreso.
Fueron alrededor de trescientos los chicos que se acercaron al lugar para disfrutar de
juegos y espectáculos artísticos, dando además la bienvenida a Papá Noel para recibir algunos obsequios.
En compañía del intendente Jorge Nedela y del presidente del Concejo Deliberante, Matías Nanni, el Delegado Gabriel Kondratzky
participó activamente de la

Turismo con
CEMURPO

nal a otro año en el que se trabajó intensamente. “Nos sentimos muy contentos por la presencia de la familia de los nenes, es lindo saber que contamos con ellos”, reflexionó.

Durante el encuentro, al
que se sumaron varios funcionarios municipales, los
chicos compartieron un almuerzo especial y recibieron
a Papá Noel.

El Centro mutualista que
nuclea a suboficiales y agentes retirados de la Policía bonaerense sigue ofreciendo salidas turísticas que, en breve,
tendrán como destino Florianópolis (13 días 10 noches,
segunda de febrero, marzo y
abril); Camboriú (10 días 7
noches o 13 días 10 noches,
febrero, marzo, abril); Mar
del Plata (3, 8, 17 y 18 de enero); San Bernardo (31 de enero); Mar de Ajó (31 de enero); Villa Carlos Paz (30 y 31
de enero); Merlo, San Luis
(30 de enero y febrero); Estancia La Margarita (13 y 27
de enero con Pedraza; 10 y 17
de febrero). Para efectuar
consultas se puede llamar al
483-5592.

jornada, agradeciendo a todas
las personas que colaboraron

para que el festejo pudiera
concretarse.

Cajas Navideñas en el STMB

Hasta este viernes los afiliados al Sindicato de Trabajadores
Municipales podrán retirar sus
cajas navideñas. Desde la entidad gremial se recordó que el
horario de atención va de las
9:00 a las 14:00 y que para reti-

rar su caja, cada trabajador debe
acercarse con carnet o recibo de
sueldo. Las cajas contienen sidra; ananá fizz; vino tinto; pan
dulce; budín; turrón; maní con
chocolate; garrapiñadas; confites surtidos y mantecol.
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Tragedia en la costa
Un turista
proveniente de Santa
Fe fue hallado muerto
tras arrojarse al río en
la zona de la
desembocadura del
canal de desagüe
cloacal de ‘la 66’.
Hacia las cuatro de la tarde
del miércoles, personal de De-

Homicidio y detención en
Villa Progreso

Gustavo Petell tenía 28 años
y fue asesinado el pasado domingo a la madrugada de un disparo
en el pecho en 126 y 78 del barrio Villa Progreso. Fuentes policiales detuvieron como presunto

autor del homicidio a Alejandro
Baitan, más conocido como “El
Diablo”, quien momentos antes
había mantenido una pelea con
la víctima.
Petell y Baitan vivían a po-

cas cuadras de distancia y, según
los testimonios aportados en el
barrio, cerca de las 01:45 horas
se encontraron en la puerta de la
vivienda de “El Diablo” donde
mantuvieron una violenta pelea
hasta que éste habría extraído un
arma de fuego para disparar sobre el tórax de la víctima y herirlo de muerte.
A las pocas horas, y luego de
recabar declaraciones testimoniales, Baitan fue detenido por
personal policial del Departamento de Villa Progreso en su
vivienda, donde no pudo hallarse
el arma homicida. Caratulada como homicidio, la causa se tramita en la UFI 17 de La Plata.

fensa Civil y el SAME y efectivos policiales concluyeron el
operativo de búsqueda iniciado
para dar con el paradero de un
hombre joven que permanecía
desaparecido en la costa berissense.
Según fuentes policiales, el
hombre se había zambullido en
la zona de la desembocadura
del desagüe cloacal ubicado a
la vera de la avenida 66, desapareciendo de la vista de quienes estaban con él en la costa.

Inmediatamente, familiares y allegados cercanos a la
víctima se arrojaron al agua
pero no pudieron dar con la
persona. La situación hizo que
al menos tres personas pusieran en riesgo su vida, sufriendo
incluso signos de ahogamiento.
La víctima, identificada
como Gerardo Traverso, de 42
años y domiciliado en la provincia de Santa Fe, se encontraba en el balneario junto a

sus familiares.
Al ser hallado por los rescatistas, el cuerpo presentaba
signos de muerte por inmersión. Las otras tres personas
que intentaron rescatar a Traverso fueron trasladados de urgencia al hospital Larrain en
donde al cierre de esta edición
permanecían en estado de shock. Caratulada como ‘averiguación de causales de muerte’
la investigación quedó a cargo
de la UFI 11.

Una Navidad sin heridos ni
incidentes

A diferencia de lo ocurrido
durante otros años en festejos
navideños, en esta oportunidad

la ciudad no tuvo que lamentar
heridos de gravedad por el uso
de pirotecnia o por accidentes

de tránsito.
“No hubo ingresos de personas lesionadas por pirotecnia,
heridos por armas blancas o de
fuego o accidentados. Esperemos que los festejos por fin de
año y año nuevo se desarrollen
de la misma manera”, expresó
Alfredo Zanaroni, Director del
Hospital Mario Larrain.
Por su parte, Federico Langone, reveló que dentro de los
cuarteles de los Bomberos Voluntarios de la ciudad tampoco
se registraron actividades durante los festejos navideños, a
excepción del rescate de un perro que quedó atrapado entre
dos medianeras en calle 25 entre
165 y 167.
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La Defensoría rechazó el aumento del agua
Pide que antes de la Audiencia pública, ABSA
brinde información sobre las actuales
condiciones del servicio.
La Defensoría del Pueblo
bonaerense pidió que se suspenda la audiencia pública para tratar el incremento de la tarifa del agua hasta que la empresa ABSA dé a conocer la
situación del servicio, las obras realizadas para brindar un
mejor servicio a los usuarios y
las inversiones hechas en el último período.

El titular del Organismo,
Guido Lorenzino, cuestionó la
decisión de aplicar un nuevo
aumento. “Nos oponemos a la
realización de esta nueva audiencia pública, en primer lugar por la falta de información
respecto a la prestación que la
empresa hace del servicio, además hay zonas donde el agua
no es potable, y la empresa no

Chequeras de co-seguro
para afiliados al STMB
Continúan entregándose las chequeras del co-seguro asistencial que el
Sindicato de Trabajadores
Municipales ofrece a sus
afiliados. El sistema brinda una amplia cobertura
en medicamentos, contando con farmacias adheridas en Berisso y en La
Plata. Además, ofrece importantes reintegros en
prácticas médicas.
Para que las chequeras
lleguen a los afiliados, los
delegados de los diferentes
sectores de trabajo podrán
presentar un listado de sus
compañeros, con número
de legajo, firma y aclaración de cada uno, dando
conformidad. Por su parte,
los jubilados adheridos al
gremio deberán presentar
solamente recibo de sueldo.

VIAJE A
LA SERRANITA
Por otra parte, desde la
oficina de Turismo, el Sindicato recordó que para el
sábado 23 de febrero está
programado un viaje al
complejo “La Serranita”
(Córdoba). El paseo constará de 5 días y 4 noches
noches, abarcando traslado
ida y vuelta, más alojamiento con pensión completa en un hotel con servicios de primer nivel. El
costo del tour para afiliados es de $7.800 (mayores) y $7.300 (menores).
Quienes quieran contar
con más información pueden llamar al 461-5316 o
al 461-3614 de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00.

hizo inversiones”, aseveró.
En esa línea, Lorenzino
sostuvo que “se continúa brindando a los usuarios un servicio deficiente y la empresa no
brinda información sobre su
gestión, de la situación de las
obras en curso, como tampoco
de la cantidad de obras nuevas
y finalizadas”.
Por lo tanto, el Defensor
destacó que “para plantear un
nuevo aumento, primero hay
que conocer que hizo ABSA
por los usuarios, para mejorar
la calidad y la prestación del

servicio que les brinda”.
Por este motivo, enfatizó
que si es necesario “vamos a ir
a la Justicia, porque solo se conoce el 38% de aumento que
plantea la empresa como recomposición tarifaria, y no se
tienen en cuenta los derechos
de los bonaerenses”.
La audiencia fue convocada por la Autoridad del Agua
de la Provincia (ADA) y está
previsto que se realice en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad
de La Plata el próximo 8 de enero a las 10 horas.

Edificio propio para la Escuela
de Estética ensenadense
La Municipalidad y el
Consejo Escolar de Ensenada
firmaron un acta de recepción
provisoria para la inauguración de la Escuela de Estética
de dicha ciudad. Luego de varios meses de trámites burocráticos, se logró el traspaso
del edificio al ámbito de educación. El nuevo establecimiento educativo albergará a-

lumnos de las ramas inicial,
primaria y secundaria en donde se brindarán talleres de arte
en todas sus variantes.

AMPLIACIÓN DE
ESPACIOS CULTURALES
La Municipalidad de Ensenada inició trabajos de refacción en el salón Islas Malvinas

Centro Unión
Cooperativo
ubicado en calle La Merced
entre Horacio Cestino y Alberdi. El nuevo espacio se podrá
utilizar para capacitaciones,
charlas y encuentros culturales. La obra se lleva a cabo con
fondos propios y tiene como
finalidad ampliar las posibilidades para que instituciones de
la ciudad cuenten con espacios
donde desarrollarse.

El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados
atenderá durante enero y febrero los martes de 9:00 a 12:00.
Dando fin a la actividad de este
año, integrantes de Comisión
Directiva de la institución compartieron con socios y amigos
su deseo de un próspero 2019.

Descuentos para morosos en tasas municipales
Desde la Municipalidad
se recordó que con la publicación
del
Decreto
925/2018 quedó establecido
un nuevo beneficio para
contribuyentes con deudas
en las distintas tasas y derechos municipales.
Según se indicó, el pago
en contado tendrá un 70% de

descuento en intereses y
multas. También se habilita
el pago en cuotas. En este caso se pueden suscribir planes
de cuatro a veinticuatro pagos abarcando deuda, intereses y multas (sin descuentos). Si se opta por pagar en
tres cuotas, habrá un descuento del 60% en intereses

y multas.
Cabe recordar por otra
parte que la Dirección de
Ingresos Públicos puso en
marcha recientemente la segunda etapa de la campaña
“Yo Contribuyo con Berisso”, cuyo objetivo es generar conciencia respecto de
la importancia de cumplir

con las obligaciones tributarias.
En este plano, entre
quienes al mes de noviembre hayan cumplido en
tiempo y forma con el pago
de la tasa de Servicios Generales Urbanos se efectuará en estos días el sorteo
de tres Smart TV.

SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 3 DE ENERO DE 2019 | CULTURA | EL MUNDO DE BERISSO | 21

LA ORQUESTA ESCUELA CERRÓ EL CICLO 2018

“La Ombú” cierra el año
sonando en Berisso

Violín en bolsa después de un año
con ritmo sostenido
Las distintas formaciones
de la Orquesta Escuela de Berisso desarrollaron en los últimos días diversas actividades
con las que pusieron punto final a su ciclo 2018.
Los más chiquitos, integrantes de la Formación Inicial
se presentaron en el Centro Cívico, luego de cumplir con la
primera parte de la grabación
de un DVD en el Anexo del Senado de la Provincia.
La colorida jornada que se
desarrolló en la calle Montevideo se inició con el Coro a cargo
de Nancy Arrascaeta, sumando
la actuación de la Banda de
Vientos y un final con obras de
repertorio clásico y popular como “La Tempestad”, “Tres Tan-

gos”, “Obertura Mexicana”, “Azabache” y “Malambo”.
Por su parte, los distintos
Ensambles que trabajaron en el
transcurso del año Música de
Cámara de Maderas, Saxos,
Tango, Jazz, Percusión y Bronces con distintos directores al
frente, tuvieron la posibilidad
de mostrar su música y la riqueza y variedad de repertorios
en la sede de la Agremiación
Médica Platense.
Finalmente, el Teatro Don
Bosco de La Plata fue el escenario perfecto para el cierre de la
segunda generación de la Camerata. Bajo dirección del Maestro José Bondar se presentaron en ese marco distintos alumnos que oficiaron de solistas en

composiciones de Bach, Telemann, Monteverdi y Tartini. En
esta ocasión, se sumó a la propuesta la Sinfónica de la OE dirigida por Brian Montoya y
Juan Sarries, con “Canto a Purmamarca”, “Brasil”, “Cazafantasmas” y “Piratas del Caribe”.
El año que culmina estuvo
colmado de actividades. Figuran entre ellas las presentaciones en el CCK, la Usina del Arte y el Ministerio de Cultura de
Lima (Perú), así como las participaciones en el encuentro inter-

nacional “Jujuy Corazón Andino” junto a primeras figuras de
la música y la celebración de los
35 años de democracia en el Senado de la Provincia y el Rectorado de la UNLP.
Fue para el proyecto, también, el año de la presentación
del primer DVD de la Camerata, que sumó la presentación
de José Araujo (cello de la
Sinfónica Nacional) y una cátedra de Gestión y Financiamiento de Proyectos Educativos y Culturales.

Después de un largo tiempo sin tocar en el barrio, “La Ombú”
sonará en vivo en el bar Raíces de Berisso (2 y 169) este viernes a
la medianoche, con “Tío Ramón” como banda invitada. Las entradas anticipadas tienen un costo de $100 y pueden adquirirse en
Berisso en Kaunas (Montevideo entre 7 y 8, Galería Pendón) o en
Ce-le (Montevideo 22 y 23); en Ensenada en el kiosco ‘del Chapa’
(La Merced entre La Paz y Ferella) y en La Plata en Jason Rock (6
entre 48 y 49) o Jason Stone (Plaza Italia).
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Papá Noel repartió
alegría y caramelos
Acompañado por los
Bomberos Voluntarios de
Berisso, Papá Noel recorrió
los distintos barrios de la
ciudad el último domingo para repartir alegría y más de
22 mil bolsitas de caramelos
a los chicos.
Tal como había sido programado, el domingo a las 15
horas emprendieron su recorrido con Papá Noel y sus ayudantes tres autobombas del
Cuartel Central y dos pertenecientes a los Destacamentos de El Carmen y Villa Zula.
Una de ellas visitó a los
niños de la calle Carlos Gardel, Río de Janeiro, los barrios Solidaridad y Nueva
York y la zona de la Plaza
Almafuerte y el Playón Municipal. Otra de las autobombas que partió del Cuartel
Central fue la encargada de
pasar por la Iglesia Loreto, la
Plaza Manuel Belgrano de
Villa Argüello y toda la Avenida 60, mientras que el otro
Papá Noel que partió del
Cuartel de Génova y 164 repartió golosinas por la calle
164, desde la 8 a la 13, por el
barrio Udocba, y por la 24
hasta la Montevideo, punto
desde el que retornó para
reunirse con las demás autobombas en el Playón Municipal.
En tanto los Papá Noel
que partieron del Destaca-

mento de Villa Zula y El
Carmen, recorrieron los barrios hasta pasadas las 18:30
junto con sus ayudantes en
esta iniciativa solidaria que
ya se transformó en una tradición en la ciudad.
“Se superaron todas las
expectativas. No sólo se respetaron los tiempos y los trayectos planificados, sino que
una vez finalizada la recorrida volvimos a partir del
Cuartel Central para terminar
de repartir a los niños que estaban en el centro las golosinas que nos habían quedado”, destacó el suboficial
Mayor Federico Langone.
Por último, en nombre de
los Bomberos Voluntarios de
la ciudad agradeció Langone
a todos los vecinos y comerciantes de la ciudad que colaboraron con la colecta de golosinas para la recorrida de
Papá Noel.

SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 3 DE ENERO DE 2019 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 23

El atletismo sudamericano de luto por la muerte de Beatriz Capotosto

Sorpresa y mucha tristeza
causó la desaparición física de
Beatriz Delia Capotosto, sin
ningún lugar a dudas una de
las mejores atletas que dio el
país, especializada en los
obstáculos del sprint y surgida
de la labor fecunda del Centro
Atlético Berisso.
Nacida en la ciudad el 16
de mayo del 1962, inició su extraordinaria carrera bajo las órdenes de otro inolvidable hombre del deporte berissense, José
Olmi Filgueira.
Con un cuerpo naturalmente dotado para la actividad, su
carrera no paró de crecer. Por

eso, desde el Centro Atlético
berissense pasó en 1978 al club
Estudiantes de La Plata, en
donde estuvo hasta 1983, junto
a Jorge Martínez Poch. Un año
después, el destino fue River
Plate, entidad en la que siguió
mostrando sus increíbles condiciones que la consolidaron
como una atleta de elite.
‘Charito’, como le gustaba
que le dijeran, fue campeona
nacional de Menores cuatro veces, de Juveniles cinco y en
mayores otras ocho, confirmando su cualidades para entrenar y competir.
También fue campeona sudamericana de Mayores en
tres oportunidades, obtuvo
cuatro títulos de campeona sudamericana en Juveniles y dos
títulos sudamericanos en Menores, además de detentar el
récord sudamericano en 100
mts. con vallas.
Su proyección la llevó a
traspasar las fronteras argentinas y convertirse en un fenómeno atlético también a nivel
sudamericano.
Capotosto fue medalla de
plata en el Iberoamericano de
Barcelona, así como representante argentina en tres juegos
Panamericanos, los de 1979,
1983 y 1987. Como era de esperar para una atleta de su talla,
le llegó merecidamente la oportunidad de ser atleta en un

Mundial, el de Helsinki (Finlandia) de 1983. Un año más
tarde fue competidora olímpica
en los Juegos de 1984 en Los
Ángeles (EEUU).
Fue una vallista como pocas, que marcó un hito en todo
el sur del continente, pero que
no tuvo todo el reconocimiento
mediático que si merecía. Eran
sin dudas otros años, sin Internet, ni redes sociales, y los arrolladores éxitos de Beatriz
Capotosto no pudieron ser conocidos masivamente. Pese a ello, consiguió en 1983 el Olimpia de Plata.
Algunos años después recibiría en Mar del Plata el trofeo Barón Pierre de Coubertín, considerado algo así
como el premio Nobel del atletismo argentino, demostrando que dentro del ambiente deportivo era muy reconocida y valorada, no solo por su
enorme talento, sino también
como excelente compañera.
Dueña de una condición
física pocas veces vista, Capotosto tuvo también un destacado paso por otros deportes, no
tan difundidos en aquellas épocas entre las mujeres. Fue
en ese punto una verdadera
transgresora, revelándose como gran jugadora de fútbol y
de handball.
Todos los datos de su carrera deportiva son brillantes e

inigualables. Se podrían escribir muchas páginas con todos
los logros nacionales e internacionales que obtuvo, los que
describen a una deportista única, que marcó su tiempo.
Todos aquellos que entrenaron, o compitieron con ella,

al igual que aquellos a quienes
la vida los llevó a conocerla
también hablan de sus excepcionales valores humanos, su
pasión y su alegría.
Con su fallecimiento, que
se produjo este 20 de diciembre, a los 56 años, se cerró una

etapa inolvidable para el deporte sudamericano. Esta berissense inigualable fue un ejemplo compitiendo, pero también en la vida diaria, a la que
la ciudad le debe todavía un
gran homenaje, ese que no le
brindó en vida.

Comenzó la temporada en
el camping del STMB
El pasado domingo, el
Sindicato de Trabajadores
Municipales dejó abierta la
temporada de verano en su
camping de calle 74, a pocos
metros de la Ruta 15 (Avenida Montevideo).
En el camping, se puede
disfrutar de la pileta de natación con entrada gratuita para afiliados y familiares a
cargo, con servicio de guardavidas y enfermería. Además, el lugar cuenta con
Solárium; mesas, sillas y reposeras; quinchos cerrado y
abierto; sanitarios; vestuarios con duchas; fogones; arboleda; canchas de fútbol,
vóley y tejo.
Los horarios de pileta
van de lunes a viernes de
14:00 a 19:00; sábado, do-

mingo y feriado de 11:00 a
13:00 y de 14:00 a 19:00 (los
jueves la pileta permanece
cerrada). Según se adelantó,
el martes primero de enero,
la pileta estará disponible
desde las 14:00.Cabe desta-

car que los afiliados y familiares a cargo ingresan de
manera gratuita presentando
carnet o recibo de sueldo. El
costo para los invitados es de
$150 para mayores y $100
para menores (6 a 12 años).
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Hogar dulce Hogar
El Hogar Social se
prepara para iniciar
una nueva
temporada.
Su propuesta incluye
la posibilidad de
acceder a una pileta
de 50 metros de largo
al aire libre y a otra
cubierta. Directivos de
la institución
procuraron establecer
valores accesibles.
Creado en 1943, el Hogar
Social es una de las instituciones emblemáticas de la ciudad.
En el predio ubicado en la
manzana de Montevideo y calle 3, las instalaciones contemplan el desarrollo de actividades deportivas, sociales y culturales. En sus inicios, los jóvenes eran parte de los bailes
nocturnos y durante el verano
llegaban también en familia
para sumergirse en las aguas
de la pileta al aire libre.
Tiempo después, la construcción del gimnasio deportivo posibilitó que los socios encontraran el espacio para practicar deportes como básquet,
fútbol de salón, vóley y patín.

El básquet fue el que indudablemente tuvo más desarrollo
en el devenir del Hogar Social.
A partir de su desarrollo,
es que se tomó la decisión de
ser parte de la Asociación Platense de Básquet (APB) para
competir con otros clubes de la
ciudad y la región, abarcando
tanto escuela de básquet, como
inferiores, primera división y
las categorías de maxibásquet
+35 y +45.
En el marco del crecimiento de la institución, llegó la pileta techada y climatizada que
se erigió detrás del gimnasio,
convirtiéndose en la primera y
única en el distrito. Se trataba
de un espacio abandonado repleto de murciélagos. De ahí

llegó el apodo de “Los Murciélagos” para el Club. Del nuevo
espacio refaccionado, que permitió la práctica de la natación
en épocas invernales, surgieron competidores que se lucieron en competencias provinciales y nacionales.
Para 2007, la nueva Comisión Directiva apuntó a crecer
en inclusión. En el segundo piso, que se encontraba inactivo,
se acondicionó una cancha de
básquet que permitió a las mujeres del club que practicaran
taekwon-do. En ese mismo espacio comenzó a funcionar un
gimnasio mixto y de relajación
con clases de pilates y tela.
Debido al potencial que
presenta el espacio ubicado en

el barrio del Puerto, se trabajó
en tres ejes: deporte, salud y
cultura. Se fomentó la materialización del Centro de Rehabilitación Cardiológica y en las
últimas semanas se avanzó para cambiar el techo de la pileta
cubierta. Esta obra se suma a
la realizada por la dirigencia
para 2011 cuando a partir de una campaña donde los interesantes compraban metros de la
cancha, pudieron remodelar
colocando piso flotante y parquet para las divisiones inferiores y primera. Este paso en
infraestructura llegó acompañado de victorias deportivas:
dos campeonatos de primera,
llevando al Club a la Primera
División de la Liga Platense.
El logro de la primera división
llegó acompañado de cuatro títulos en inferiores. Actualmente la entidad cuenta con más de
1000 socios, superando los
700 activos.
El próximo 2 de enero el
Hogar Social volverá a iniciar
una nueva temporada. Para poder avanzar se cambió la bomba que nutre de agua salada a
la pileta de 50 metros que
cuenta con servicio de guardavidas y médicos. Además, el
predio cuenta con un amplio
parque donde se puede disfrutar de parrillas y mesas para
pasar el día.

Leonardo Zanassi, emblema de la institución, aseguró
que el objetivo primordial de
cara a la temporada es que
“puedan concurrir los chicos
junto a la familia y a los socios
que practican cualquier deporte”.
Quienes quieran sumarse a
las actividades pueden efectuar
consultas de 8:00 a 21:00 en la
secretaría de la institución, que
también abre el predio a la Colonia municipal de Vacaciones
y a socios de clubes amigos
que tengan su cuota al día.
Quienes quieran sumarse
esta temporada podrán hacerlo
a precios populares.
Según se estipuló, la cuota
será de $180 para los socios

mayores $180 y de $130 para
los menores. Si es el grupo familiar el que desea unirse
podrá hacerlo abonando $300.
Para ingresar a la pileta, el socio deberá pagar $800 (mensuales), $500 (quincenales) o
$60 (el día). En el caso de los
invitados, los mayores pagarán
$200 y los menores de 12 años
$100.
Desde la institución, que
se financia a partir del aporte
societario, se convocó a la comunidad y a empresas de la
zona a sumarse para disfrutar
de las propuestas recreativas y
deportivas y de esa forma colaborar con las tareas de mantenimiento que requiere la entidad.
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Estrella ya descansa
Con Dubini como baja y algunos refuerzos
en carpeta, la Cebra retornará al trabajo
el 21 de enero.

El plantel superior de Estrella de Berisso fue licenciado
por el cuerpo técnico que encabeza Leandro Sarco hasta el 21
de enero, casualmente el mismo
día en que la Cebra cumplirá
98 años de vida. Durante esa
jornada, el plantel volverá al
trabajo pensando en la Copa de
Campeones liguista y el torneo
Apertura 2019.
Por el momento, la dirigencia albinegra se encuentra a la

espera de definir un lugar para
realizar la pretemporada, ya que
existe la posibilidad de hacerlo
fuera de la ciudad. De todas
maneras, esto quedará definido
en los primeros días del año
entrante.
Lo que sí ya se sabe por el
mundo Estrella es que el delantero Mauro Dubini no seguirá en
el club y que su futuro está en
el futbol de la Primera D de
AFA, ya que pasará a defender

la camiseta roja de Defensores
de Cambaceres.
Otra novedad del plantel
superior pasa por la vuelta a la Cebra de Agustín Leguiza (foto),
quien luego de jugar a préstamo
por un año en Asociación Nueva
Alianza retorna a Berisso, para
quedar a disposición de Leandro
Sarco. Otro que puede pegar la
vuelta es el zaguero Andrés Aparicio, quien jugó la temporada pasada en Sport Club de Magdalena.
Además, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia albinegra mantienen conversaciones
con un ex-delantero del club,
que hace dos temporadas emigró
y podría ponerse la camiseta
de Estrella de nuevo.
En ofensiva es donde precisamente más puso el foco el DT,
sobre todo luego de confirmada
la baja de Dubini. Los apellidos
en carpeta son varios y uno de
los que más cerca de arreglar se
encuentra es uno de los goleadores de la Primera B liguista.
En coherencia con el proyecto futbolístico que lleva adelante
la institución de calle 8, en 2018
se le dio la chance de debutar a
varios chicos formados en el
club y la idea para este 2019
es darles la chance de que sigan
sumando minutos en primera y
sean parte del plantel superior.

CON LA PRESENCIA DE “AMIGOS DE CORAZÓN”

Emotivo ‘seven’ interno de Berisso RC
Berisso Rugby Club tuvo
el pasado fin de semana un
especial encuentro de fin de
año en su predio de Montevideo y 96 de Los Talas. El
evento convocante fue el primer ‘seven’ interno del club
y en la casa de los ‘buleros’
se dieron cita además de
jugadores de todas las categorías, padres, madres e integrantes de comisión directiva, quienes además participaron activamente de una
jornada de limpieza general y
corte de pasto del predio.
También se registró una
visita especial y muy valorada, ya que llegaron hasta Los
Talas integrantes de la ONG
Amigos de Corazón, los cuales disfrutaron con la gente
de Berisso RC de la jornada
fuera y dentro de la cancha,
participando de un partido
con los ‘buleritos’.
El momento más espera-

PELEA EN RANCHOS

Último desafío del año para Gastón Suárez
El púgil berissense Gastón
Suárez tendrá su último compromiso de 2018 este viernes, cuando se presente en la localidad de
Ranchos, ciudad que desde hace
algunos años desarrolla en este
tramo del año un atractivo festival de boxeo tanto profesional
como amateur, fiscalizado por
la Federación Argentina de Box.
En las instalaciones del CEF
de Ranchos y con transmisión

en vivo para toda Latinoamérica
de TyC Sports a través de su
ciclo “Boxeo de Primera”, el
boxeador berissense se medirá
ante el local Santiago Sánches,
en una de las cinco peleas profesionales anunciadas.
El deportista del barrio Villa
Nueva, que tuvo la chance de
representar a Berisso en el
mítico Madison Square Garden
de Nueva York hace algo más

de un año, ya se ha convertido
en una presencia habitual
del festival de Ranchos, y para
afrontar el nuevo desafío viene
entrenando con intensidad.
Como pelea de fondo se
programa la que por el título
latino OMB sostendrán Luis
Alberto Veron y Adolfo Mauricio Moreschi. De Semifondo,
el ranchero Nicolás Demario
estará enfrentando en pelea re-

vancha al Marplatense Cristian
Lautaro Calullerovich.
La velada será a beneficio
de los Bomberos Voluntarios de
Ranchos, tendrá la Organización
del Gimnasio Nicolás Demario,
el acompañamiento de la Municipalidad de General Paz
(Ranchos) y ATE Provincia, y
contará con la promoción de
Argentina Boxing Promotions,
de Mario Margossian.

do fue el del partido, donde
en una misma cancha se vio a
padres, madres y jugadores
del plantel superior, en un
gesto de integración también
disfrutado especialmente.
Como actividad final, el
‘seven’ interno constó de

varios partidos y sembró la
ilusión de poder jugar partidos oficiales en el predio
en el primer tramo de 2019.
Como es tradición en el
deporte, llegó luego un
‘tercer tiempo’ compartido
por todos los presentes.
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El consumo de alcohol y las fiestas
Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

En nuestra cultura, el vino
ha sido siempre considerado
tradicionalmente un ‘acompañante’ de la comida, un elemento indispensable en las
fiestas y en toda reunión familiar. Una pretendida ‘dieta
alimenticia’ de la población,
sin referencia a su potencial
peligrosidad.
Al llegar Fin de Año las
despedidas suelen ser festejos
donde el alcohol se hace presente en abundancia. Y en Navidad se suele ingerir grandes
cantidades de alcohol, incluso
beben mucho personas que
nunca consumen.
Es importante recordar que
la Navidad constituye un momento oportuno de recogimiento y unión familiar, esperando
la llegada del niño Jesús, que
traerá renovadas esperanzas de

paz en el mundo.
Pero este tiempo de reflexión queda en segundo plano,
cuando a la mayoría de la
gente lo único que le interesa
es saciar su gula con abundante comida y alto consumo
de alcohol.
La Nochebuena, la Navidad y el Fin de Año potencian
el abuso de bebidas alcohólicas, las que se asocian con la
diversión y el reencuentro con
familiares y amigos. Aunque
suene reiterativo, para disfrutar de las fiestas no hace falta
emborracharse. Pasar unas
fiestas tranquilas significa beber con moderación y acompañar la ingesta con comidas
para que el alcohol no llegue
rápido a la sangre.
El consumo excesivo de
alcohol puede convertirse en
un enemigo de primer orden
para el organismo siempre,
pero en especial, cuando lle-

gan las Fiestas.

EFECTOS EN EL
COMPORTAMIENTO
El alcohol fue, probablemente, la primera droga usada
por el hombre hace casi 6 mil
años. Los antiguos egipcios
ya registraban el empleo del
alcohol como bebida intoxicante y anestésica.
Además del uso como estimulante social, el alcohol fue
prescripto como remedio para
varios males, pero en todos se
reveló ineficaz.
El consumo de pequeñas
cantidades de bebidas provoca
efectos y altera al comportamiento, el entendimiento, la
autocritica, la coordinación de
movimientos y la capacidad
de percepción.
La irritabilidad, el mal
carácter y los trastornos cognitivos son los principales pro-

Jubilados de ATE Ensenada
El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Ensenada programa para la segunda quincena
de marzo un tour a Mar del Plata que constará de 6 días, 5 noches con la modalidad All Inclusive, traslado en bus semi cama y alojamiento en el hotel Luz y Fuerza. La propuesta tiene un costo de $6.890 (afiliados) y $7.500 (invitados) y para contar con más información se puede concurrir a San Martín 383 de Ensenada, de lunes a viernes de 8:30 a 11:30, o llamar al 460-2398.

blemas de conducta que se presentan cuando se bebe en exceso, y se pasa rápido a la agresión verbal y la violencia, quedando desvirtuado el símbolo
de la Navidad y el Fin de Año.
Recordemos que cuando
se ingiere una copa de alcohol,
éste se absorbe en el aparato
digestivo antes de pasar a la
sangre. La velocidad de absorción y su paso a la sangre depende de factores como la cantidad ingerida, la bebida consumida y la presencia o no de
alimentos en el estómago. De
ahí que se aconseja comer algo
si se va a beber alcohol. Una
vez en la sangre, el alcohol se
distribuye por todos los órganos del cuerpo afectando cerebro, hígado, aparato digestivo,
corazón. Y daña también el
sistema inmunológico.
Por todo lo dicho, pasemos
las fiestas en paz y con alegría.
Que el alcohol no altere el sen-

tido religioso y familiar de las
mismas y la felicidad del encuentro no se altere por ninguna circunstancia.
(*) El autor es psicólogo
(MP 50.105) perteneciente a
la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud y
de la Enfermedad Física,

Mental y de las Adicciones
del Ministerio de Salud provincial y Director de ADAR,
Servicio especializado en el
tratamiento de las adicciones
de Caritas La Plata.
E-mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar

La Legión de María

Este año, más precisamente en agosto, el programa “La hora de la Legión de María” cumplió 22
años de transmisiones ininterrumpidas. Cerrando otra temporada de actividad, responsables del programa hicieron público su agradecimiento al responsable de FM Fénix (94.1 Mhz.), Eduardo Escalada, por acompañar la propuesta desde el inicio, así como a los fieles oyentes. También evocaron al
padre Ángel Spinardi cuyo espíritu, aseguraron, sigue siendo guía del programa. A cargo de Lucía,
Noemí, Yolanda y Marta, las emisiones siguen brindándose los jueves de 16:00 a 18:00.

AMÉRICO “TITI” DILORENZO
26/12/17

A un año de tu partida te recordamos
con cariño, nunca te olvidaremos.
Estás siempre con nosotros. Tu esposa
Vicenta Melluso de Dilorenzo, tus hijos Gustavo y Mariela, tu nieta Catalina Cingolani.
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ILDA NOEMÌ JAURE VDA. DE DE
RUSIAN
20/01/34 – 25/12/16

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 tasación.
Consulte

A dos años de tu partida te sigo recordando como siempre lo haré.
Si volviera a nacer volvería a elegirte
mamá, gran luchadora, excelente amiga y mil cosas más. Estás en mi corazón. Tu hija.

ALQUILER CASAS-DPTOS BERISSO
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ideal
fin comercial).- $ 20.000
* Casa 169 e/13 y 14 2 Dorm, coc,
com, baño $ 9.000.* Casa BO Mza 5, 2 Dorm, coc, com,
baño, patio $ 7.000.* Dpto. 162 E/ 24 Y 25, 2 Dorm, coc,
com, baño, balcón terraza c/ lavadero
$ 8000.* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. b”: 1
dor, coc, com, baño $ 6.500.* Dpto. 163 e/ 8 y 9: 1 dor, coc, com,
liv, baño $ 6.000.* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 6.000.* Dpto. 158 e/ 12 y 13: 2 dor, coc, com,
baño $ 8.000 + 900 exp.* Dpto. 12 e/ 158 y 159: esencial p/ estudiantes, 1 dor c/ ropero, coc/com,
baño, lav a compartir.- $ 6.200
* Depto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.- $
12.000
CONSULTE.- Martín Perera, Tel.
4646518 - 4894183.ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local 8 e/ 160 y 161: 7x11 $ 6.500
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico $
4.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts. $

5.400.* Local 162 e/ 24 y 25: $ 7.500.* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4 $
9.500.* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5 $ 11.000
* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 20.000.* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.* Local 166 Esq. 15: 60 mt2. $ 8.000.* Local 16 e/ 164 y 165: 6x4, sin gas $
7.000
Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

-

* Alquilo Mardel dpto. 2 ambientes,
balcón a la calle. Maral 19, a 20mts. Av.
Colón. Consultar: 15 408 1845
* San Clemente alquila dpto. 5 personas, 2 cuadras del centro y 3 del mar.
Todo equipado. Por semana o quincena. 464 3049 / 221 563 0212.
* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar
011-15 4992 9730 / id 167 *10374
* Vendo Hotel alojamiento con propiedad. 15 497 3626
* Vendo casa quinta en Los Talas. 221
619 9698
*Mar de ajó, Nueva Atlantic. Cerca
del mar. Alquilo casa, dúplex, monoambiente, 4 y 6 personas. Tel.
(02257) 424445 / Cel. 221 639 8505
/ 221 354 8569
* Mar de ajo, dpto. Céntrico frente al
mar, 5 personas, enero, febrero, 221
531 0883 / 460 0465
*Mardel, 2 ambientes. 5/6 personas zona Hermitage, Enero-Febrero. Daniel
221 318 0723.
*Alquilo dpto. Villa Gesell, febrero, marzo, semana/ quincena. 1 dorm, coc,
baño, lav, com y estar, cochera cubierta
y salida directa a la playa, ascensor, consultas: 221-531-7641 // 221- 356-1021.

*Vendo juego de comedor completo

(mesa, sillas, modular) anafe 4 hornallas
Orbis, llamar 15-562-9642 no mensaje.
*Vendo tractor Fiat S 211 3p excelente estado $ 210.000, consultas al
221- 565-9122.
* Vendo heladera mostrador, 4mts acero inoxidable, 1 estantería vinoteca, 1
estantería de hierro. 15 605 1611
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y 122
bis. Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para niñera y limpieza.
Fernanda. Preferente por la mañana. 15
679 3365.* Se ofrece Srta. Para limpieza, cuidados de niños o comercio. Mica-

ela. 221 617 7290
* Se ofrece para cuidado de abuelos y
enfermos. Andrea. 221 353 5094 (sólo
WhatsApp).
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelas por la noche y limpieza de mañana o
de tarde. Marcela. 221 672 6411
* Se ofrece Sra. para cuidar mayores y
tareas domésticas. Maria Cristina. 4621582 / 15-603-4313
* Se ofrece Sra. para domésticas. Cuidado de niños, ancianos. Daniela. 15
428 7136
* Señorita responsable se ofrece para
cuidado de chicos, disponibilidad horaria. Tel. 221 678 8942 o 461-3338.
Sabrina

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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