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La Justicia suspende la 
aplicación de la ordenanza de 
recolectores y recicladores

El Juzgado de Familia Nº 3 de Quilmes, a cargo 
del Dr. Gonzalo A López Cardoso, hizo lugar a 
la medida cautelar presentada por el Dr. Dante 
Morini en representación de los recolectores y 
recicladores urbanos. Según consta en la reso-
lución, “se ordena como medida cautelar la sus-
pensión de la aplicación de la ordenanza cues-
tionada (Nº 5.694) hasta tanto se resuelvan los 
presentes obrados”.

Murió el diputado 
Héctor Olivares
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El líder de Camioneros y referente del sindicalismo nacional, Hugo Moyano, mos-
tró su apoyo a las candidaturas de Alberto y Cristina Fernández y además pidió 
ampliarlo a algunos sectores del justicialismo y gobernadores.“Nos sorprendió un 
poco a todos, pero consideramos que fue algo muy inteligente y muy importante”, 
dijo Moyano, quien además pidió la incorporación de Sergio Massa a este espa-
cio. “En la foto falta él”, remarcó el sindicalista, que participó en la cumbre del 
PJ nacional de la semana pasada. En diálogo con FutuRock, el dirigente gremial 
destacó el “gesto de humildad y grandeza” de la ex presidenta: “Siendo la que 
tiene más votos le pidió a Alberto Fernández que sea el candidato. Esto la hace 
más importante”.

Moyano celebró la fórmula “Fernández-
Fernández” y pidió que se sume Massa

Campeonato femenino “La Redonda”

El 1° de Mayo se llevó a cabo el campeonato 
femenino de fútbol en conmemoración del 30° 
Aniversario de Radio Cristal FM 98.1 Mhz parti-
ciparon 16 equipos y resultó campeón “Los Bo-
hemios” (foto)



Hugo Benitez
Secretario General

ACTUALIDAD
2

EL YUNQUE
BERAZATEGUI

3

EL YUNQUE
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En la localidad de El Pato, luego de reiteradas denuncias de vecinos

50 lotes abandonados serán ocupados por el municipio
El Municipio de Berazategui comenzó 
a realizar ocupaciones preventivas de 
predios e inmuebles que se encuentran 
en estado de abandono por sus propieta-
rios y que ocasionan riesgo en la seguri-
dad y salubridad para el barrio. Hay 50 
casos que se ejecutarán en los próximos 
días.
El primero fue en la localidad de El Pato 
y la ocupación preventiva que realizó la 
Municipalidad fue luego de numerosos 
reclamos por parte de los vecinos del 
barrio Néstor Kirchner. El terreno está 
ubicado en la calle 633 y 530, y en él 
se efectuaron tareas de mantenimiento, 
limpieza y su posterior cerramiento.
En el lugar funcionaba una fábrica de 
pañales que sufrió un incendio y fue 
abandonada por sus dueños hace años. 
El predio tiene una gran dimensión, sin 
mantenimiento alguno. Los pastizales 
son muy altos y la basura se acumula. 
Los vecinos se unieron y juntaron más 
de 600 firmas para solicitar a la Munici-
palidad que interviniera. 

Antonio Amarilla, secretario de Gobier-
no del Municipio, expresó: “Vinimos 
por pedido de los vecinos, a este terreno 
abandonado, que mide 5500 metros cua-
drados, donde funcionaba una pañalera 
que se incendió hace unos años y está 
en total estado de abandono. En este lu-
gar tenemos gran cantidad de denuncias 
por robos, por eso estamos poniendo 
postes, alambrando y colocando carte-
les para informar que el espacio está ju-
dicializado. Con las máquinas estamos 
haciendo la limpieza y un desmalezado 
para que el terreno quede limpio”.
“Quiero agradecer las denuncias de la 
gente, porque sin ellas, el Municipio no 
puede actuar. La Municipalidad tiene 
que velar por la seguridad de la pobla-
ción. Cuando el vecino nos llama, da-
mos respuestas”, resumió Amarilla.  
Por su parte, Ana Laura Soria, directora 
de Faltas de la Comuna, explicó: “Es-
tamos haciendo la ocupación preventi-
va de un inmueble que está en estado 
de abandono por sus propietarios y que 

ocasiona un grave riesgo a la seguridad, 
la salubridad y de ocupación clandes-
tina para esta localidad. En este caso, 
los gastos de la ocupación preventiva, 
correrán por cuenta del propietario que, 
en caso de que después no los pague, el 
predio va a ser ejecutado judicialmen-
te.”
La Municipalidad realiza estas acciones 
a través de la aplicación de dos orde-
nanzas (Nº 4117 y Nº 4214), que son las 
que la habilitan a intimar a los propie-
tarios para que hagan el mantenimien-
to de los inmuebles o baldíos, muchas 
veces con construcciones con signos de 
abandono y en peligro de derrumbe. En 
caso de inacción por parte de los titu-
lares, se les aplicará una multa y la co-
muna se encargará de tomar las medidas 
adecuadas para resguardar la salud pú-
blica y evitar la usurpación u ocupación 
irregular. Luego de seis meses de esta 
ocupación preventiva y tras el desin-
terés de los propietarios, el Municipio 
puede dictar un decreto para ordenar la 

toma de posesión del inmueble.
Miguel Sánchez, vecino del barrio, ex-
presó: “Estoy contento con lo que está 
sucediendo porque esto era una cueva 
de delincuencia. Tenemos acceso a la 
ruta por esta calle y era intransitable. 
No tengo más que agradecerle a Mussi 
que nos escuchó y eso es muy impor-
tante, porque así como nosotros contri-
buimos con nuestros impuestos, solici-
tamos que nos den una mano cuando la 
necesitamos. Estoy muy feliz con lo que 
están haciendo.”

Elecciones

La dupla Lavagna – Pichetto avanza en el armado bonaerense
 Ambos mantuvieron días atrás una reu-
nión con dirigentes bonaerenses, donde 
comenzaron a darle forma a lo que será 
el principal dispositivo territorial que 
dará sustento a la candidatura del ex 
Ministro de Economía.
Si bien no ha oficializado aún su candi-
datura, Roberto Lavagna y su principal 
aliado en Alternativa Federal, el Sena-
dor Miguel Pichetto, ya han comenza-
do a trabajar en el armado, que, según 
todo indica, será su principal sostén en 
la provincia de Buenos Aires.
 Son conocidas las gestiones que La-
vagna viene llevando a cabo para am-

pliar los márgenes de su construcción 
política con sectores como el Socia-
lismo que encabeza el gobernador de 
Santa Fe Miguel Lifschitz, el GEN que 
lidera Margarita Stolbizer y dirigentes 
del radicalismo más crítico de la ges-
tión de Mauricio Macri, pero Lavagna 
no  duda  que sus aspiraciones presiden-
ciales no son sustentables sin una fuerte 
presencia del Peronismo en el principal 
distrito del País.
 Con ese objetivo Lavagna y Pichetto 
se reunieron hace algunos días en el 
Bunker porteño del Senador rionegrino 
con un conjunto de dirigentes bonae-

renses que lo acompañan, donde el pre-
candidato presidencial, además de ex-
poner cuáles serán los principales ejes 
de su campaña, instó a los principales 
referentes del sector a apurar la organi-
zación este espacio en todos los distri-
tos de la provincia.
La constitución del comando electo-
ral  en la Provincia quedo definida de 
la siguente manera:  Serccion 1- Pablo 
Navarro, Claudia Rucci y Carla Bilbao, 
Seccion 3- Cacho Alvarez, Eduardo Cá-
maño  y Angel Abasto y Mabel Muller, 
Seccion 4- Gilberto Alegre , Hernán 
Albizu,  Seccion 5 - Tati Meckievi y 

Daniel Chicho Basile, Seccion 6- Juan 
Carlos Correa, Seccion 7- Isidoro Lazo 
y Domingo Vitale y  Seccion  8- Carlos 
Martínez.

Murió el diputado Héctor Olivares
El legislador estaba internado en gra-
ve estado en el hospital Ramos Mejía 
y falleció a consecuencia de los dispa-
ros recibidos junto a su asesor Miguel 
Yadón en la Plaza del Congreso
La noticia la dio a conocer el Presi-
dente provisional del Senado de la Na-
ción, Federico Pinedo en su cuenta de 
Twitter (@PinedoFederico) al señalar: 
“Un gran dolor la muerte del diputado 
Olivares. Un fuerte abrazo a su fami-
lia, correligionarios y amigos”.
Olivares estaba internado y el últi-
mo parte médico habló de un estado 
“inestable” y “crítico” debido a que 
“el gran inconveniente es la falla mul-
tiorgánica” que afectaba al corazón, 
pulmones y riñones.
Tras ser atacado a balazos el pasado 
jueves en la Plaza del Congreso, el 

presidente de la UCR de La Rioja fue 
nuevamente operado en la noche del 
viernes en lo que fue “una continua-
ción de la primera cirugía donde se 
hizo nuevamente el control de daños”, 
informó el jefe del Departamento de 
Urgencias del Hospital Ramos Mejía, 
Alejandro Muñoz.

Schiaretti arrasó en Córdoba 
y fue reelecto
El gobernador alcanzó 
más del 50% de los votos 
y apabulló en la elección
El gobernador de Córdo-
ba, Juan Schiaretti, arra-
saba esta noche en las 
elecciones provinciales 
y se encaminaba a ser re-
electo en el cargo, supe-
rando con holgura a los 
candidatos radicales Ma-
rio Negri, que marcha se-
gundo, y Ramón Mestre, 
completando el podio.
Schiaretti dijo antes 
de que se conociera su 
aplastante triunfo en las 
elecciones de su provin-

cia que “los de afuera 
son de palo” y que no se 
debería hacer una lec-
tura nacional a partir de 
los resultados distritales, 
aunque luego de su triun-
fo recibió un aluvión de 
elogios de los referentes 
peronistas de Alternativa 
Federal.
“Como hablamos en 
nuestra conversación te-
lefónica, felicitaciones 
a Juan Schiaretti por el 
histórico triunfo en la 
elección de Córdoba. El 
electorado premió tu se-
riedad y trabajo. Córdo-

ba es un ejemplo para el 
país”, tuiteó el ex minis-
tro de Economía Roberto 
Lavagna.
Por su parte, el líder del 
Frente Renovador, Sergio 
Massa, calificó el triunfo 
del “Gringo” como un 
“premio a la capacidad 
de gestión y el liderazgo 
político en Córdoba, pero 
sobre todo el talento de 
un enorme dirigente na-
cional”. 
(ASTERISCOS TV)

Berazategui sigue tejiendo redes internacionales
Para intercambiar ideas aplicables al distrito y que mejoren la vida de los vecinos

En el marco del Progra-
ma “Berazategui 2050”, y 
con el fin de intercambiar 
ideas que puedan aplicar-
se al ámbito municipal, 
el presidente del Concejo 
Deliberante local, Dr. Juan 
José Mussi, recibió al se-
cretario ejecutivo de la 
Asociación de Gobiernos 
Locales por la Sostenibi-
lidad (ICLEI), Rodrigo 
Perpétuo; y a la presidenta 
de Iniciativas para la Coo-
peración Internacional, el 
Desarrollo y la Integra-
ción Regional (INCIDIR), 
Mayki Gorosito, quien 
además estuvo acompaña-
da por uno de los miem-
bros de esta Asociación 
Civil, Rubén Genyro.
En esta ocasión, el obje-
tivo central del encuentro 
fue seguir profundizando 

todos los temas vincu-
lados a la planificación 
de Berazategui para las 
próximas décadas y la 
posible integración del 
distrito al ICLEI. La re-
unión también contó con 
la participación del direc-
tor ejecutivo del Progra-
ma “Berazategui 2050”, 
Hugo Guerrieri. 
Entre los principales te-
mas que se trataron du-
rante la charla, estuvieron 
la movilidad y la logística 
para disminuir las emi-
siones contaminantes de 
los vehículos, las energías 
alternativas, y la posibili-
dad de que estas organi-
zaciones internacionales 
colaboren con la elabora-
ción del Plan Maestro de 
Reciclado de Residuos y 
el Proyecto para el Sanea-

miento del arroyo “Las 
Conchitas” de Berazate-
gui. 
Fundada en 1990, en la 
sede de Naciones Unidas 
(en Nueva York, Estados 
Unidos), ICLEI es la or-
ganización de Gobiernos 
Locales por la Sostenibili-
dad, que los apoya a través 
de capacitación, asistencia 
técnica y asesoramiento, 
en el diseño e implemen-
tación de programas de 
desarrollo sustentable. Se 
trata de una organización 
internacional, no guber-
namental ni lucrativa, que 
funciona como una asocia-
ción de gobiernos locales. 
Observadora oficial de 
las convenciones sobre 
Cambio Climático, Diver-
sidad Biológica y Lucha 
contra la Desertificación, 

esta Agencia internacio-
nal tiene como misión 
construir y dar apoyo a un 
movimiento mundial para 
mejoras tangibles en las 
condiciones ambientales 
locales; así como también 
generar condiciones para 
el desarrollo sustentable 
global, a través de accio-
nes locales acumulativas. 
Por su parte, INCIDIR 
es una organización so-
cial dedicada a fomentar 
y desarrollar propuestas, 
estudios y proyectos que 
aporten a una mayor in-
tegración en América 
Latina. En este sentido, 
el accionar de esta Aso-
ciación Civil se encuen-
tra orientado a propiciar 
una mayor participación 
de las entidades subna-
cionales y de los actores 

sociales, considerando la 
importancia de una amplia 
vinculación estratégica, en 
las dimensiones políticas, 
productiva, social, educa-
tiva y cultural. 
BERAZATEGUI 2050
Esta iniciativa acerca a los 
vecinos a una nueva ma-
nera de ser parte de lo que 
va a pasar en Berazategui. 
La propuesta consiste en 
generar una gestión abier-
ta, participativa y transpa-
rente, que defina los linea-
mientos sobre cómo debe 
desarrollarse el partido. Se 
trata de un sistema de pla-
nificación estratégico lo-
cal, que inició el Gobierno 
municipal, cuya principal 
función es la elaboración 
de guías, planes y progra-
mas que permitan al distri-
to continuar creciendo de 

forma planificada, acorde 
a ejes que se definen en 
conjunto con la comuni-
dad. Los berazateguenses 
pueden sumar sus ideas, 
propuestas y opiniones 
para mejorar el municipio 
de aquí a los próximos 30 
años. 
Las áreas de trabajo que 
actualmente funcionan 
como ejes interconectados 
son: Seguridad, Salud, 
Movilidad, Desarrollo 
Productivo, Cultura, De-
sarrollo Social, Desarro-
llo Comercial, Deportes, 
Gestión de Residuos, Há-
bitat, Planificación Terri-
torial, Educación, Arroyo 
“Las Conchitas”, Ribera 
Río Platense, Parque Pere-
yra, Agua Potable y Cloa-
cas, Energías Renovables, 
Nuevas Tecnologías. 

Un saludo a todos los colaboradores de El yunque  el cual 
nos informa y acompaña a través de estos 25 años
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 “El Mundo de Mateo”,  fue grabado totalmente en Berazategui
Con una gran concurren-
cia de público y mucha 
expectativa, se presentó 
en el Museo del Golf de 
Berazategui (132 y 28) 
el primer capítulo de “El 
Mundo de Mateo”, una 
miniserie filmada ínte-
gramente en el distrito, 
con el acompañamiento  
del programa municipal 
“Set de Filmación”; y 
que media hora más tarde 
también tuvo su estreno 
por la pantalla de la TV 
Pública, donde se emiti-
rá todos los martes a las 
22.00.
El intendente Juan Pa-
tricio Mussi fue uno de 
los presentes en la avant 
premiere de este espe-
rado thriller policial, de 
alta calidad, del joven 
director y cineasta be-
razateguense Mariano 
Hueter y protagonizado 
por un gran elenco, como 
Renato Quattordio, Mar-
tina Gusmán, Luciano 
Cáceres y Fernán Mirás, 
además de la participa-
ción de actores de la ta-
lla de Federico D`Elia, 
Cecilia Dopazo, Fausto 

Bengoechea y Guillermo 
Pfening, entre otros.
 “Para nosotros es un or-
gullo que esta miniserie 
se haya filmado en Bera-
zategui, con la actuación 
de varios actores locales 
y con la dirección de Ma-
riano (Hueter), a quien 
conozco desde hace mu-
cho tiempo. Es un joven 
extraordinario y súper 
profesional. No hay mu-
chos de su clase y, ade-
más de este nuevo traba-
jo, también él y su familia 
están ‘hechos en Beraza-
tegui’, lo que como be-
razateguenses nos en-
orgullece doblemente”, 
señaló el Jefe comunal 
en el marco de este fes-
tivo evento, que también 
contó con la presencia del 
director técnico de Inde-
pendiente, Ariel Holan, 
y del ex viceministro de 
Economía de la Nación, 
Emmanuel Álvarez Agis.
Por su parte, Hueter des-
tacó el apoyo del Muni-
cipio para la realización 
de esta nueva producción 
audiovisual, que ya se en-
cuentra disponible para 

todo el mundo por Cable-
visión Flow y que en ju-
nio hará su presentación 
en la Competencia Ofi-
cial Internacional del TV 
Series Festival de Berlín 
(Alemania). “El aporte de 
la Municipalidad de Be-
razategui para la concre-
ción de este proyecto fue 
fundamental y significó 
un gran alivio, sobre todo 
desde el punto de vista 
logístico, facilitando lo-
caciones, actores, movili-
dad, transporte, cierre de 
calles y demás. Además, 
en este caso también hay 
un plus adicional, porque 
la serie no solo se filmó 
en Berazategui sino que 
además la historia trans-
curre en esta hermosa 
ciudad, donde nací”, ex-
plicó este ya distinguido 
director de sólo 29 años.
El protagonista de la mi-
niserie, Renato Quattor-
dio (21), también se 
refirió al programa mu-
nicipal “Berazategui, 
Set de Filmación”, como 
“una iniciativa muy im-
portante, sobre todo en 
la actual coyuntura que 

atraviesa el sector a nivel 
nacional. Estamos en un 
momento medio compli-
cado del país y también 
de la industria cinemato-
gráfica, así que cualquier 
iniciativa de un Munici-
pio para generar conte-
nido audiovisual siempre 
es bienvenido”, analizó 
el joven actor oriundo de 
Don Torcuato, que llegó 
a Berazategui gracias a 
su interpretación de “Ma-
teo”. “Conocí este distrito 
durante la grabación de la 
serie y la verdad que me 
encantó. Hasta hicimos 
algunos rodajes en el Par-
que Pereyra y realmente 
fue una experiencia her-
mosa”.
Rodada durante cerca de 
dos meses en diversos es-
cenarios de Berazategui, 
“El Mundo de Mateo” es 
un policial de ocho capí-
tulos donde son protago-
nistas un crimen, el bu-
llying y la adolescencia. 
La historia trata de un jo-
ven acusado de cometer 
un asesinato en un pueblo 
pequeño, a las afueras de 
la ciudad. La búsqueda 

del verdadero culpable 
sacará a la luz una serie 
de mentiras hasta ahora 
escondidas por todas las 
familias del pueblo. La 
psicopedagoga del cole-
gio al que asiste el ado-
lescente, el comisario lo-
cal y el padre del propio 
chico, se cruzarán en un 
difícil entramado donde 
nadie es lo que parece. 
En ese sinuoso camino 
hacia la verdad, se descu-
brirán secretos que nunca 
deberían haber sido deve-
lados.
La elección de Beraza-
tegui como locación se 
debe al trabajo del pro-
grama municipal “Set de 
Filmación”, que desde 

2014 promueve la acti-
vidad audiovisual difun-
diendo el patrimonio cul-
tural y natural del partido. 
Gracias a esto, más de 60 
producciones se crearon 
en distintos espacios del 
distrito, entre largometra-
jes, series, cortos y spots 
publicitarios.
 “El Mundo de Mateo” es 
una de las tantas propues-
tas audiovisuales que es-
tán optando por la ciudad 
de Berazategui para sus 
grabaciones, como ya fue 
el caso de películas como 
Arpón o El retiro, corto-
metrajes como el basado 
en la vida de Artémides 
Zatti o la reconocida Un 
gallo para Esculapio.

Propuestas gastronómicas itinerantes

Los food trucks siguen 
recorriendo Berazategui

Quienes visiten el Club Maltería Hud-
son, la estación de Ranelagh, la Costa 
de Hudson o el Parque de la Familia 
Mascotera en Berazategui podrán en-
contrarse con las mejores opciones 
gastronómicas para disfrutar al aire li-
bre, en familia o con amigos. 
Los food trucks se han convertido en 
una visita infaltable de muchas de las 
jornadas y eventos que se realizan en 
la ciudad berazateguense. Esto se debe 
al esfuerzo mancomunado de los food-
truckeros y al apoyo del Municipio, a 
través de su Secretaría de Desarrollo 
Comercial, que ha logrado que esta al-
ternativa innovadora crezca y se insta-
le en el gusto de los vecinos, tanto del 
distrito como de alrededores.

Combinando al paso los sabores más 
diversos, esta propuesta rodante se en-
contrará a lo largo de todo este fin de 
semana. 
El viernes 10, sábado 11 y domingo 12 
de mayo lo hará en el Club Maltería 
(Av. Bemberg y 158) con sus opcio-
nes en helados, pizzas, empanadas y 
comida gourmet con un toque medite-
rráneo.
También, el domingo 12 de mayo visi-
tarán la Costa de Hudson, con crepes, 
panqueques y helados; el Parque de la 
Familia Mascotera (Av. Ranelagh y 
Milazzo), con comida alemana y ahu-
mados; y la Estación de Ranelagh (Av. 
Luis Agote y 361), con platos mexica-
nos y una gran variedad de tacos.

La dura lucha contra la inflación
Una de las variables que 
aparece como no contro-
lada, o por lo menos muy 
difícil de controlar, es 
la de la inflación contra 
la cual se han adoptado 
medidas que en cualquier 
otra economía deberían 
comenzar a dar resultados 
mucho más importantes 
que las magras prediccio-
nes de caídas de decimos 
mensuales en un entorno 
de tasas que han superado 
hasta marzo los 4 puntos 
mensuales y que en abril 
todavía no indicarían un 
ajuste significativo. 
Uno de los grandes ene-
migos de las políticas an-
tiinflacionarias, el déficit 
fiscal, a lo largo del pri-
mer cuatrimestre del año 
a por lo menos merma-
do casi hasta el nivel del 
equilibrio, esto ha traído 
una consecuencia directa 
sobre las políticas de emi-
sión que se mantienen en 
niveles de restricción más 
que de expansión.

Las disparatadas tasas de 
interés, utilizadas con la 
doble finalidad de con-
tener o más bien intentar 
contener le depreciación 
del tipo de cambio y de 
obligar a mantener los 
precios estables vía una 
fuerte retracción del mer-
cado interno, tampoco han 
logrado su objetivo. -
Las políticas de consenso 
de precios con sectores 
de la industria y por parte 
del mismo Estado vía ta-
rifas, no son más que los 
frenos hidráulicos que no 
pudieron evitar la tragedia 
de Once. Y entonces ¿qué 
queda por hacer cuando 
las medidas que se deben 
tomar se tomaron y no re-
sultaron positivas frente al 
problema que hoy es el de 
fondo?
Quizás el secreto es que 
todo lo que se hizo es muy 
reciente, no lleva más de 
6 meses en marcha, y si 
bien el ataque es masivo, 
también es cierto que fue 

adoptado no menos de un 
año tarde, y no tanto por 
convicción del Gobierno 
sino más bien por exi-
gencia lógica de los or-
ganismos de crédito que 
vinieron en ayuda de la 
Argentina. No se puede 
frenar en 100 metros una 
locomotora que venía a 80 
Km por hora. -
Existen sectores que si-
guen todavía reacomo-
dando precios o que de-
ben reacomodarlos por 
razones estacionales (por 
ejemplo, la indumentaria), 
hay razones culturales 
empresariales que obsta-
culizan la toma de deci-
siones rápidas, en muchos 
casos porque se sigue sin 
creer que todas las medi-
das antes expresadas se 
mantendrán en el tiem-
po.  Y no hay que olvidar 
algunos datos externos, 
sumamente importantes 
a la hora de analizar los 
trasfondos del funciona-
miento de las economías. 

El más relevante es el de 
la guerra comercial entre 
los tres más importantes 
actores económicos del 
mundo, EEUU, CHINA y 
la UNION EUROPEA. 
Esto ha producido efectos 
tales como que nuestro 
principal producto de ex-
portación, la soja que bate 
records de cosecha, ha 
caído a su precio más bajo 
en 11 años, que los valores 
relativos de insumos im-
portados necesarios para 
la producción industrial se 
hayan encarecido más allá 
de nuestras posibilidades 
de manejo por la guerra 
de aranceles desatada. 
Lo máximo que podemos 
esperar es que el tema que 
nos ocupa los índices in-
flacionarios de abril, que, 
a la fecha de escribir el 
presente, aún no se cono-
cen, muestren un ligero 
descenso respecto de los 
de marzo, que esa ten-
dencia se vuelva a repetir 
en mayo respecto a abril 

y que recién en junio nos 
acerquemos a la barrera 
del 2% mensual. 
No podemos esperar mu-
cho más en los próximos 
meses en esta materia, 
porque comienzan a recu-
perar algo de terreno los 
ingresos de la población, 
vía los ajustes para jubi-
lados (entre marzo y junio 
reciben un 23.5% de in-
cremento). 
Los sectores de la activi-
dad privada muestran en 
los primeros convenios 
cerrados incrementos 
del orden del 43% y con 
cláusula de ajuste por in-
flación desde abril a fin de 
año, al igual que algunos 
sueldos estatales especial-
mente provinciales, con 
lo cual se frenará la caída 
del consumo, e incluso se 
recuperará levemente, lo 
que automáticamente se 
traducirá en los precios de 
los productos de consumo 
masivo. Y, sin embargo, 
con toda la gravedad de 

la crisis económica actual, 
el futuro sólo nos permi-
tirá esperar una muy lenta 
recuperación, porque los 
desajustes han sido de-
masiado importantes en 
la vida económica de la 
Argentina a lo largo de los 
últimos 50 años, donde 
se pretendió vivir en un 
mundo de fantasía a partir 
de la creencia instaurada 
desde los distintos Go-
biernos, de que el nues-
tro es un país rico, cuan-
do realmente para poder 
serlo, se necesita mucho 
mayor esfuerzo. -
Las economías como la de 
Grecia, Portugal, incluso 
la española, han tenido 
que soportar políticas de 
privaciones económicas 
de casi una década antes 
de estabilizarse, lo cual 
indica que, si nosotros lo 
lográramos en un trienio, 
recién ahí aquella afirma-
ción eufemística del país 
rico se convertiría en rea-
lidad.

Un día muy animal
Los alumnos del Colegio Bernardino disfrutaron de un hermoso día en la granja
El Colegio Bernardino Rivadavia de 
Berazategui tiene una granja dentro del 
establecimiento que lso niños disfrutan 
a diario y los que más lo hacen son los 
niños del jardín que nunca se olvidan de 
traerles de casa verduritas para alimen-
tarlos y se los ve pasar todos los días fe-
lices en fila india hacia las jaulas, es una 
actividad para ellos infaltable y mágica.
Pero esta vez, en el “Día del Animal”, 
los alumnos de 3ro B junto con su seño 
Silvia visitaron a los animalitos que allí 
se encuentran: gallinas, patos, codorni-
ces, conejos y tortugas, sin olvidar a la 
infinidad de palomas, gorriones y calan-
drias que se acercan para ver que les toca 
comer cada día. 
Los niños están trabajando con la di-
versidad animal, y que mejor lugar para 
aprender que en vivo y en directo. Allí 
pueden ver cuáles son los animales oví-
paros y vivíparos, los carnívoros, omní-

voros y herbívoros.
-Es maravilloso ver las caras de los chi-
cos cuando entran a su propia granja, pue-
den visitarla varias veces y para ellos es 
como si fuera la primera vez, se sorpren-
den siempre. Dice la docente 
Conversaron con una de las auxiliares del 
colegio, Yésica, que con cariño se ocupa 
de mantener limpia la granja y de darle 
el alimento a los animales. Ella les contó 
lo importante que es atenderlos todos los 
días, le dedica mucho tiempo y pacien-
cia, les hace tomar conciencia a los niños 
sobre el cuidado que debemos tener con 
ellos y lo que eso significa. Los niños la 
llenan de preguntas y ella se ríe a carca-
jadas con las ocurrencias de los pequeños 
visitantes.
Pero la tarea no terminó, siguieron traba-
jando en el aula, homenajeando a las mas-
cotas de cada uno de ellos y lo felices que 
son conviviendo con sus perros y gatos, 

hamsters y hasta un loro. 
Ahora, a esperar a octubre, que San Cle-
mente los espera para visitar Mundo Ma-
rino con amigos y seguir aprendiendo so-
bre el fascinante mundo animal.

3ºB Srta. Silvia Colegio B. Rivadavia
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La Justicia suspende la aplicación 
de la ordenanza de recolectores 

y recicladores
El Juzgado de Familia Nº 3 de Quil-
mes, a cargo del Dr. Gonzalo A López 
Cardoso, hizo lugar a la medida caute-
lar presentada por el Dr. Dante Morini 
en representación de los recolectores y 
recicladores urbanos. Según consta en 
la resolución, “se ordena como medida 
cautelar la suspensión de la aplicación 
de la ordenanza cuestionada (Nº 5.694) 
hasta tanto se resuelvan los presentes 
obrados”. 
 En este sentido, el Dr. Dante Morini 
expresó la necesidad que la comuna de 
Berazategui “deje de criminalizar la po-
breza violando la Constitución Nacional 
y Provincial, y lleve adelante un verda-
dero proceso para incluir a los cientos 
de recolectores y recicladores urbanos 
del distrito que viven día a día de todo 
material reciclable que se encuentra 
abandonado en las calles”.

“El Municipio no puede imponer de la 
noche a la mañana una ordenanza sin 
establecer tiempos necesarios y rea-
les para la reconversión del sistema, y 
mucho menos penalizar y perseguir a 
los más pobres y vulnerables que rea-
lizan esta tarea alrededor de 10 horas 
diarias, tirando el carro con su propio 
cuerpo, para poder compra el alimento 
del día”, afirmó el abogado.

ANSES ya entregó 544.667 créditos a los bonaerenses
En tanto, el todo el país 
se otorgaron más de 
1.440.000 en el mismo 
período de tiempo. Estos 
préstamos están desti-
nados a jubilados y pen-
sionados, familias que 
cobran asignaciones y ti-
tulares de PNC y PUAM 
y, desde el relanzamiento, 
el organismo amplió los 
montos a prestar en un 
150%, 85% y 100, res-
pectivamente. 
Bonaerenses
En el marco del anuncio 
de la ampliación de los 
nuevos Créditos ANSES 
el pasado 17 de abril, 
544.667 personas de la 
provincia de Buenos Ai-
res ya obtuvieron su prés-
tamo: de ese total, 66.179 
son jubilados y pensiona-
dos, 335.950 son titulares 
que cobran la Asigna-

ción Universal por Hijo; 
129.736 son trabajadores 
en relación de dependen-
cia y 12.802 titulares de la 
Pensión Universal para el 
Adulto Mayor (PUAM) 
y Pensiones No Contri-
butivas (PNC). En el ám-
bito nacional, ANSES ya 
otorgó más de 1.440.000 
créditos. 
 “El objetivo de esta am-
pliación es que la gente 
pueda acceder a présta-
mos accesibles y a un 
costo financiero razona-
ble, y que los usen para 
lo que necesiten. Por eso 
anunciamos montos más 
altos y al costo financiero 
más bajo del mercado”, 
afirmó el Director Ejecu-
tivo de ANSES, Emilio 
Basavilbaso. Y finalizó: 
“Estas son medidas que 
cambian la vida de las 

personas de una manera 
muy concreta: la mayoría 
de quienes pueden acce-
der a un Crédito ANSES 
no cuenta con los requi-
sitos para acceder a un 
préstamo bancario. Esto 
terminaba haciéndolos 
víctimas de los usureros 
del barrio, pagando hasta 
4 veces lo que recibían, 
enredados en un círculo 
vicioso”.
Asimismo, ahora se pue-
de pedir un préstamo nue-
vo con opción a cancelar 
uno anterior anticipada-
mente en forma total, lo 
que facilita el acceso a un 
monto mayor con un es-
fuerzo económico men-
sual menor, unificando en 
una sola cuota todos los 
descuentos. En todos los 
casos, la cuota no puede 
superar el 30% del haber. 

Con respecto a la edad, 
los titulares de SIPA, 
PNC Vejez y PUAM pue-
den acceder a un crédito 
si cuando finaliza éste la 
persona tiene 90 años. En 
el caso de AUH, SUAF, 
PNC Invalidez y Madres 
de 7 o más hijos, dicho 
límite es de 75 años. 
Detalles de los créditos 
para cada grupo
1.    Jubilados y pensio-
nados
Con un incremento del 
150% en los montos, los 
jubilados y pensionados 
pueden pedir préstamos 
de hasta $200.000 en 24, 
36, 48 o 60 cuotas, con 
el Costo Financiero Total 
(CFT) más bajo del mer-
cado, que se ubica entre 
el 44,6% y el 50,8%. 
El trámite debe llevarse a 
cabo en forma presencial, 

previa solicitud de turno, 
en www.anses.gob.ar o 
llamando al 130 (gratuito 
desde líneas fijas).
2.    Pensiones No Con-
tributivas y Pensión Uni-
versal al Adulto Mayor
Con un incremento del 
100% en los montos, 
los beneficiarios de una 
PNC (Madres de 7 o más 
hijos, Invalidez y Vejez) 
o de una PUAM pueden 
solicitar hasta $70.000 
en 24, 36, 48 o 60 cuo-
tas, con un CFT de entre 
el 40% y el 50,8%. 
El trámite debe llevarse 
a cabo en forma presen-
cial, previa solicitud de 
turno, en www.anses.
gob.ar o llamando al 130 
(gratuito desde líneas fi-
jas).
3.    Asignaciones
Con un incremento del 

A 1 mes del anuncio

85% en los montos, quie-
nes cobran Asignación 
Universal o Asignaciones 
Familiares pueden obte-
ner hasta $12.000 por hijo 
en 24 o 36 cuotas, con un 
CFT de entre el 48% y el 
54%. 
Los titulares de la Asig-
nación Universal pueden 
realizar la gestión vía web 
o en forma presencial, 
mientras que aquellos 
que perciben Asignacio-
nes Familiares solo deben 
hacerlo por Internet.
IMPORTANTE: para to-
dos los casos, la cuota a 
pagar cada mes no debe 
superar el 30% del haber 
y el préstamo se deposita 
en la Cuenta Sueldo de la 
Seguridad Social del be-
neficiario, dentro de los 5 
días hábiles de iniciado el 
trámite.

En el Edificio Municipal

16 entidades recibieron dinero del 
municipio a través de subsidios
La Municipalidad de Berazategui en-
tregó subsidios para colaborar con el 
crecimiento de Clubes de barrio, Socie-
dades de fomento, Escuelas y Jardines 
de la ciudad. Encabezaron la ceremonia 
el presidente del Concejo Deliberante, 
Juan José Mussi, junto al Secretario de 
Organizaciones No Gubernamentales 
del Municipio, Marcelo Benedetti, y el 
presidente del Consejo Escolar, Héctor 
Peñalva. 
Para colaborar con el desarrollo de las 
instituciones, desde el Municipio se 
hizo entrega de cheques para que unas 
16 entidades de la ciudad realicen di-
ferentes trabajos que le permitirán am-
pliar y mejorar sus instalaciones. 
Las instituciones que recibieron este 
subsidio fueron: los jardines N° 916, N° 
924, N° 937, N° 938; las Escuelas Pri-
marias N° 10, N° 24, N° 36, N° 39, N° 
50 y N° 55; la Escuela Técnica N° 4; los 
clubes Estrella de Plátanos, La Loma y 
Hogar Paraguayo; y las Sociedades de 
fomento Mosconi y Villa Chingolo. 
Al tomar la palabra, el presidente del 
Concejo Deliberante de Berazategui 
expresó: “No es mucho pero es una 
ayuda que empuja. Esta es una forma 
de decirles que los acompañamos, que 
no están solos y que cuentan con noso-
tros”.
Entre los presentes en la entrega, estu-
vo el presidente del Consejo Escolar, 
Héctor Peñalva, que al respecto señaló: 
“Muchas de las instituciones benefi-
ciadas fueron escuelas que visitó Juan 
José Mussi durante jornadas de trabajo 
y pintura. Allí le hicieron mención de 

alguna necesidad de reparación o com-
pra de insumos y hoy se hizo efectiva la 
entrega de esta ayuda que, por decisión 
del intendente Juan Patricio Mussi, se 
destina a estos espacios de Berazate-
gui”.
Uno de los establecimientos beneficia-
dos fue el Jardín de Infantes N° 938, y 
su directora, Liliana Zalazar, contó so-
bre el uso de esta ayuda: “Desde el año 
pasado estamos con la Cooperadora 
juntando dinero para comprar el man-
grullo y no podíamos llegar, pero cree-
mos que con esto vamos a tener el juego 
de patio para los nenes”. Y agregó: “Es-
tamos muy agradecidos, además este 
año gracias a la colaboración del Muni-
cipio se hizo la ampliación de una sala. 
Siempre ha colaborado en todo lo que 
necesitamos, desde la poda de un árbol 
o la limpieza de basura, y eso hace que 
mejore la calidad educativa y de vida”.

La inflación de abril fue menor 
a la esperada: 3,4%

Los alimentos volvieron a estar al 
frente de los incrementos de precios, 
lo que golpea a los sectores más pos-
tergados
El índice de precios al consumidor 
(IPC) nacional aumentó 3,4% en abril 
respecto del mes anterior, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC).
Así, el indicador de los precios acu-
mula 15,6% en lo que va del año y 
55,8% a nivel interanual. El mes pasa-
do, el índice que calcula los precios de 
la economía había registrado un incre-
mento del 4,7%, la más alta del año, 
empujado principalmente por el dólar 
y el incremento de tarifas, lo que había 
marcado una fuerte preocupación en 
esferas oficiales.
Si bien los datos de abril marcan un 
índice alto, resulta un alivio para el 

Ejecutivo que se haya ubicado debajo 
del 4%, lo que, confían, sería el primer 
paso para una desaceleración.
?Los rubros que impulsaron más 
las subas fueron la ropa y el calza-
do (6,2%) por el cambio de estación; 
equipamiento y mantenimiento del 
hogar (4,6%), el transporte (4,4%) y 
restaurantes y hoteles que subieron 
en promedio 4,1%. En abril, los bie-
nes tuvieron una variación del 3,8%, 
mientras que los servicios subieron 
2,9% respecto del mes anterior, según 
los datos oficiales. En la mañana del 
miércoles, ?el jefe de Gabinete, Mar-
cos Peña, se había referido a la infla-
ción: “Hay que seguir trabajando para 
bajar la inflación, como las medidas 
para el alivio como los precios, el con-
trol de que esto llegue a todos los luga-
res del país”, aseguró.

CFK dijo que el juicio en su contra es 
un acto de “persecución” en campaña

La ex mandataria publicó una serie de 
mensajes en Twitter, el martes 21 de 
mayo, antes de presentarse en Comodo-
ro Py en el juicio que se le sigue en su 
contra. Se sentó al fondo en el tribunal
La senadora nacional Cristina Kirchner 
envió una serie de mensajes en la previa 
de afrontar la primera jornada del juicio 
oral en Comodoro Py por corrupción en 
obras públicas.
En los tuits que publicó, la ex manda-
taria sostiene que este proceso judicial 
es un “nuevo acto de persecución con 
un único objetivo: colocar a una ex 
presidenta opositora a este gobierno en 
el banquillo de los acusados en plena 
campaña presidencial”.
Por otro lado, la ex mandataria agregó: 
“En unas horas comenzará en Comodo-
ro Py un juicio oral al que jamás debí 
haber sido citada”. De esta forma hizo 
referencia al proceso que, al mediodía, 

comenzará por un supuesto direccio-
namiento de la obra pública vial en la 
provincia de Santa Cruz.
La precandidata a Vicepresidenta dijo 
que “la citación de hoy se trata de una 
denuncia efectuada por el gobierno de 
Mauricio Macri sobre obras públicas 
viales llevadas a cabo enteramente en 
la provincia de Santa Cruz”. 
(ASTERISCOS TV)

BERAZATEGUI

Otra película que se filma en 
escenarios de nuestra ciudad

La casa de palos

Con el acompañamiento del programa 
local “Berazategui, Set de filmación”, 
el director Sebastián Sarquís eligió es-
cenarios de esta ciudad del sur bonae-
rense para su nuevo largometraje, que 
tiene como protagonista a Adrián Nava-
rro. En este caso fue el Complejo Muni-
cipal Los Privilegiados, para la graba-
ción íntegra de este film de género, que 
llevó cuatro semanas de rodaje y reúne 
suspenso y terror.
“La casa de palos” es una nueva pro-
ducción de cine nacional que optó por 
Berazategui ser cómo escenario de su 
rodaje, pasando por locaciones en las 
localidades de Gutiérrez y Plátanos. 
Alejandro Hassan, quien forma par-
te de “Berazategui, Set de filmación”, 
comentó: “Se llevó adelante un trabajo 
intenso junto con diferentes áreas del 
Municipio, como Seguridad, Alumbra-
do Público y el Vivero Municipal, que 
también colaboró muchísimo. Desde 
este programa, tenemos la capacidad de 
contar con un montón de servicios para 
hacer que el productor y el cine que vie-
ne a realizarse al distrito tengan un ade-
cuado apoyo desde la Municipalidad”. 
En este sentido, analizó: “Dentro del 
cine nacional se viene trabajando bas-
tante con la temática de género y esta 
película se suma desde el lado del te-
rror, con mucho despliegue y efectos 
especiales”.
El largometraje, íntegramente grabado 
en Berazategui, cuenta entre sus actores 

con Omar Fanucchi, quien contó: “Es 
muy importante para un actor argen-
tino hacer este tipo de cine porque es 
poco común y espero que a la gente le 
guste”. Y agregó: “Me encantaron los 
lugares donde estamos filmando y que 
la Municipalidad tenga este espacio (en 
referencia al Complejo Los Privilegia-
dos), donde se realizan tantas activida-
des, es muy importante”. 
Desde 2014, nuestro distrito cuenta 
con el programa municipal “Berazate-
gui Set de Filmación”, que promueve 
la actividad audiovisual, difundien-
do el patrimonio cultural y natural del 
partido. Más de 60 producciones ya se 
desarrollaron en distintos espacios lo-
cales, entre ellas películas como Arpón 
o El retiro; cortometrajes como “Zatti, 
hermano nuestro”, basado en la vida 
de Artémides Zatti, la reconocida serie 
Un gallo para Esculapio o El Mundo de 
Mateo, recientemente estrenada en la 
TV Pública.
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Más de 16 mil vecinos ya se vacunaron 
contra la gripe en Quilmes
La vacuna es gratuita para los 
grupos de riesgo y está dispo-
nible en más de 40 centros de 
salud del distrito.
Desde la puesta en marcha del 
plan anual de vacunación 2019 
en Quilmes destinado a la po-
blación objetivo, ya se vacuna-
ron 16.229 vecinos de manera 
gratuita.
El intendente Martiniano Mo-
lina visitó esta mañana el Insti-
tuto Municipal Ramón Carrillo 
(Marcelo T. Alvear esquina Is-
las Malvinas), uno de los más 
de 40 centros de salud del 
distrito donde está disponible 
la vacuna, y dialogó con los 
vecinos que se acercaron para 
aplicársela.

“Es muy importante que aque-
llas personas que están dentro 
de los grupos de riesgo se va-
cunen para reducir las compli-
caciones que puede provocar el 
virus de influenza”, explicó el 
jefe comunal.
La vacuna antigripal forma 
parte del Calendario Nacional 
de Vacunación, es gratuita, 
obligatoria y debe aplicarse 
todos los años a las embara-
zadas; las puérperas (hasta 10 
días después del parto si no la 
recibieron durante el embara-
zo); los niños de 6 a 24 meses 
de edad; los adultos de 65 años 
o más; las personas entre los 2 
y 64 años con factores de ries-
go (en este caso, debe presen-

tarse la orden médica); y per-
sonal de salud. Es importante 
destacar que los niños de 6 a 24 
meses deben recibir dos dosis 
separadas por al menos cuatro 
semanas.
Los hospitales y centros de sa-
lud de la ciudad donde aplican 
la vacuna de manera gratui-
ta están disponibles en http://
www.quilmes.gov.ar/redamba/
vacunacion.php

Las chicas iluminaron el Día del Trabajador
Ganaron las damas el respeto a la pelota

En el día del trabajador se hizo en el 
Club San Francisco un campeonato 
relámpago de fútbol femenino (7), 
organizado por el señor Carlos Sau-
lino con su programa “La Redonda 
en Radio Cristal FM 98.1 Mhz. Par-
ticiparon 16 equipos donde se vie-
ron interesantes proyectos de juga-
doras, con una disciplina brillante y 
varios equipos de categoría. 
El torneo comenzó a las 9 de la ma-
ñana en la cancha techada del club 
San Francisco y a la tarde en la can-
cha de tierra.
Donde las campeonas se llevaron 
todo, como la valla invicta (no le 
convirtieron) y la goleada con 6 
tantos y los aplausos de los presen-
tes.
Los equipos fueron los siguientes: 
Académica - Amistad - Antarafe - 
ATR - Bohemios - Colegiales - Es-
partanas - Fiba - Los Tigres - Mega 

Star - Rejunte - San Francisco - Viejo 
Bueno - Villa Augusta y dos juveniles 
Triang y un rejuntado de Los Tigres, 
Academicos y Viejo Bueno.
Estuvieron presentes el entrenador de 
la selección juvenil Diego Guacci y 
la enetrenadora de Arqueras Vanesa 
Sarroca. Con resultados con más go-
les Colegiales (7)  y el Rejunte (3), el 
más abultado Bohemios (5) Antarafe 
(0), el único que se definió por pena-
les San Francisco 3 (2) , Villa Augus-
ta 3 (3)  1 Bohemios - 2  Mega Stars  
- 3 Colegiales. 
Antes de la final se entregaron reco-
nocimientos al director de la radio, 
a la entrenadora de arqueras y al DT 
de la selección femenina de fútbol de 
AFA.
El organizador Carlos Saulino se vió 
muy emocionado por la concurrencia 
y la participación de tantos equipos.

Saúl Suárez

El intendente compartió una jornada de reciclado con jóvenes del 
programa ENVIÓN
El intendente resaltó el desarrollo de 
talleres creativos de educación am-
biental y el compromiso de las nuevas 
generaciones con la recuperación de 
materiales desechables.
En el marco del Día Internacional del 
Reciclaje que se conmemora cada 17 
de mayo, jóvenes del programa Envión 
participaron de una charla didáctica so-
bre la importancia de la recuperación y 
reutilización de productos en desuso 
y compartieron un taller de reciclaje 
creativo en el CIC del barrio Iapi, en 

Bernal Oeste. 
En la jornada se seleccionaron grupos 
de trabajo según los tipos de materia-
les a reciclar: vidrio, cartón, plástico, 
aluminio.
“Celebramos el Día Internacional del 
Reciclaje acompañando a estos chicos 
que contribuyen al desafío de cuidar y 
ser responsables de nuestro medioam-
biente”, aseguró el intendente de Quil-
mes, Martiniano Molina en la activi-
dad que desarrolló el equipo técnico 
de la Dirección General de Juventud, 

dependiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social de Quilmes.
Los talleres del programa Envión 
que funciona en el CIC de la Iapi se 
realizan todos los martes, jueves y 
sábados. Al respecto, el responsable 
del área de Juventud, Adrián Orsetti, 
indicó que la propuesta es desarrollar 
actitudes y valores de respeto hacia el 
medio ambiente “los chicos avanza-
ron con la selección y preparación de 
materiales para transformar caños de 
PVC en palos de hockey, ceniceros de 

aluminio y lámparas de vidrio, con el 
aporte que les llega desde Juventud, el 
trabajo de búsqueda de los equipos, la 
donación de vecinos y los mismos jó-
venes del Programa”.
El Día Internacional del Reciclaje fue 
establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el 
fin de promover en los habitantes del 
planeta una mayor responsabilidad con 
vista a cuidar y mejorar el medio am-
biente

Emergencias: 3754-7777  -  Administración: 3754-7750
Solicite promotor: 4256 2699 / 42160120                                                                www.emeca.com.ar

Hay tiempo hasta el 3 de junio 
para presentarse a las becas
El Municipio de Quilmes, a 
través de la Secretaría de Cul-
tura y Educación, recuerda que 
hasta el 3 de junio continúa 
abierta la convocatoria a artis-
tas, artesanos y agentes cultu-
rales argentinos y/o extranje-
ros residentes en el distrito a 
las Becas a la Creación y For-
mación 2019, con el objeto de 
apoyar y promover la produc-
ción creativa. 
La inscripción se realiza de 
manera online en http://www.
quilmes.gov.ar/fma/ En el link 
está toda la información sobre 
las características de la convo-
catoria y los requisitos. 
Se otorgarán becas individua-

les y grupales a los proyectos 
artísticos orientados hacia la 
transformación social, con el 
objetivo de promover iniciati-
vas artísticas y culturales en el 
municipio, potenciar los pro-
yectos de creación y formación 
para su desarrollo y concre-
ción, y otorgar financiamiento 
para fortalecer la igualdad de 
oportunidades en el acceso a 
la cultura y a la profesionali-
zación del sector cultural local.
Las disciplinas contempladas 
son Transformación social, 
Música, Artes audiovisuales 
y multimedia, Artes plásticas, 
Artes Escénicas, Letras, Arte-
sanías y Patrimonio.

Fondo Municipal de las Artes

Exitoso campeonato de fútbol femenino “La Redonda” 
Celebrando los 30 años de FM Cristal 

>> Entrenadora de arqueras y el DT de AFA

>> Premiación de cadetas >> Goleadora

>> Arquera con valla invicta

>> Equipo campeón

>> Equipo sub - campeón

QUILMES
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América es un país de inventores, y mayores inventores son los periódicos. Digno o indigno de su fin, el periódico es siempre conciencia, razón y opinión pública.

Mayo 2019 Mayo  2019

Comunicado del Centro Comercial 
Estimados Socios,
Nos contactamos a través de este medio 
para informarles que a partir del mes de 
Junio las puertas del Centro Comercial 
e Industrial de Berazategui estarán nue-
vamente abiertas al público.
Como ya se comunicó oportunamente 
en otras ocasiones, la Comisión Di-
rectiva asumió un gran compromiso y 
responsabilidad al realizar un renovado 
centro de atención para socios y públi-
co en general que se construyó desde 
las bases, literalmente hablando.
Reiteramos nuevamente  que un sector 
del edificio antiguo quedará afectado 
a la instalación de un local comercial 
que funcionará a mediados de año. Y 
que será totalmente independiente de la 
sede el CCIB.
Pedimos disculpas si las mejoras que 
estamos realizando en beneficio de la 
institución y sobretodo de nuestros 
asociados, afectan o incomodan, pero 
consideramos y, obviamente deseamos, 
que cuando se dé por finalizado el pro-
yecto, todos nos beneficiaremos.
Sabemos que no es “normal” lo que 
está pasando, porque normalmente es-
tos riesgos son difíciles de asumir, ge-
neralmente se elige la comodidad de 
“quedarnos como estamos”, pero esta 
Comisión Directiva apuesta a mejorar 
y construir un nuevo espacio para todos 
los socios.
Por otro lado, continuamos con los cur-
sos gratuitos de capacitación para el 
comerciante, al igual que hace más de 
6 años, en esta oportunidad abrimos el 
ciclo 2019,  los días 30 de mayo y 6 
de junio, cuando realizaremos, el curso 
de Marketing Digital para la empresa 
Pyme, con el respaldo de la CAME y 
del municipio de Berazategui. En esta 
oportunidad se hará en la sede del ex 
Club Ducilo, de 13:30 a las 16:30hs. 
Además, ya están programados todos 

los cursos del corriente año, que tam-
bién realizaremos junto a nuestro Mu-
nicipio.
Destacamos que el Centro Comercial no 
está ajeno a los problemas económicos 
del país, la mayoría de los miembros 
de Comisión Directiva somos comer-
ciantes y nos vemos afectados al igual 
que todos. Pero la fuerza no se puede 
realizar de manera individual, por eso 
trabajamos en junto a la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y la Federación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires (FEBA), 
con quienes realizamos gestiones en 
conjunto apoyando proyectos que se 
presentan al Gobierno Nacional, para 
evitar aumentos de impuestos o la baja 
en las tasas de las tarjetas de crédito, en-
tre otras problemáticas. Claramente las 
gestiones más importantes se realizan 
en equipo, si estuviésemos solos desde 
la Cámara, sería muy difícil llegar a es-
tos niveles. Por ello, siempre agradece-
mos ser parte de las mencionadas insti-
tuciones que nos abalan y acompañan.
Las inquietudes de todos los comer-
ciantes son inquietudes nuestras, por tal 
motivo, cuando las puertas del CCIB 
estén abiertas, esperamos que todos los 
socios puedan asistir a las reuniones, ya 
que es importante su presencia.
Por último, informamos que Presiden-
te y miembros de Comisión Directiva 
se encuentran en la sede del CCIB por 
la tarde y todos los socios que quieran 
asistir a visitar las reformas, pueden 
hacerlo. Los esperamos con gusto y les 
mostraremos con orgullo todo lo que 
estamos haciendo, ya que el Centro Co-
mercial es la Casa de todos los Comer-
ciantes. Agradecemos a todos los socios 
por la consideración de asumir las mo-
lestias, reiteramos nuevamente las dis-
culpas y los esperamos para disfrutar de 
las nuevas instalaciones.

Detienen a narcovendedores
El jueves 16 de mayo, 
personal de la Cria. 1era 
de Berazategui obtuvo y 
realizó 3 allanamientos 
luego de denuncias reci-
bidas, en diferentes do-
micilios del distrito. Así 
se logró detener a dos El 
rápido accionar policial 
detuvo a dos personas 
adentro de la casa listas 
para robarla. Poseían 
mochilas y adentro de 
ellas herramientas va-
rias.
MOTOCHORROS
A bordo de una moto 

negra, dos personas in-
tentaban robar a punta de 
pistola a diferentes veci-
nos. Alertada la policía 

comenzó a seguirlos y 
fueron detenidos cerca de 
la estación ferroviaria de 
Ranelagh. 

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

Felices 25 años de vida
periódico El Yunque
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Un periódico es una colección de injusticias a medias que, voceada por muchachos milla tras milla, difunde su curiosa opinión. Muy pocas personas en la vida pública han tenido la valentía de no leer los periódicos. ¡Ninguno ha tenido el coraje de reconocerlo!

HORÓSCOPO JUNIO  2019
ARIES  En lo económico y emocional, estás en 
una posición cómoda y tienes apoyo. Supera 
tus inseguridades. 
Después de algunas confusiones, el mes termi-
na con bases sólidas. Conoce tus limitaciones, 

pero no tengas miedo de soñar en grande. 

21/3 al 1/4

TAURO Estás sacando lo mejor de ti este mes, 
y ¡llegó la hora del espectáculo! Incluso si a ve-
ces sientes como si caminaras en la oscuridad, 
ten más fe en ti y en tu existencia. Sé fiel a tus 
valores, y reconoce tu valor propio. Incluso si 

eso significa soltar antiguas aspiraciones, confía en que 
estás volviendo a alinearte con tu verdadero camino.

20/4 al 20/5

GEMINIS Si te estás preguntando de dónde sal-
drán los recursos para algo, supera tus insegu-
ridades. 
Vales mucho más de lo que imaginas. Los cam-
bios que haces ahora pueden llevarte más cerca 

de cumplir un sueño.

21/5 al 20/6

CANCER La luna llena en Escorpión resalta un 
asunto creativo, una conexión romántica, o un 
asunto que tiene que ver con tus hijos o algo que 
está muy cerca de tu corazón. Esto podría po-
nerse emocional, ya que significará finales, co-

mienzos, o quizás hasta un sueño que se vuelve realidad. 

21/6 al 22/7

LEO Están surgiendo nuevas oportunidades 
profesionales, pero primero debes reconocer 
los miedos subconscientes al fracaso (y quizás 
incluso al éxito), así como también un sueño 
secreto. Luego podrás hacer elecciones cons-

cientes. 

23/7 al 22/8

VIRGO Tal vez recibas noticias de una amistad 
en el extranjero o de una oportunidad de nego-
cios. No tengas miedo de explorar tus opciones 
y ampliar tu búsqueda. 
Podría haber oportunidades repentinas e ines-

peradas para viajar o llevar una idea al próximo nivel.

23/8 al 22/9

LIBRA No tienes el control absoluto, pero sí 
tienes un poco de poder, y tienes opciones. 
Conscientemente suelta cualquier apego a un 
resultado, y apuesta por las situaciones que se 
alinean con tus valores. Si estás en una lucha 

por el poder, hazte a un lado. Reconoce tu valor y podrás 
reclamar tu poder.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Podría haber nuevas conexiones 
sorprendentes o cambios repentinos en las di-
námicas de relaciones—el desapego y la acep-
tación serán clave. Pide lo que necesitas, y no 
tengas expectativas. Luego presta atención a 

quiénes aparecen cuando los necesitas.

SAGITARIO La vida será agitada en junio, y ha-
brá desarrollos repentinos que expanden tus lí-
mites y alteran el orden natural de las cosas o de 
tus rutinas. Dale prioridad a tu bienestar físico, 
mental, emocional y espiritual. Esta es una opor-

tunidad para vivir la vida bajo tus propias reglas y mejorar 
tu calidad de vida. 

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Te estás compenetrando con 
la sensación deliciosa que todo te trae, y estás 
recuperando tu onda. No necesitas entrar de 
lleno en algo, pero al menos puedes tantear el 
terreno. 

No hay reglas para el amor o la vida. Sele fiel a quien eres 
y no importará lo que el mundo piense.

22/12 al 19/1

ACUARIO Los asuntos domésticos y familiares 
están resaltados, pero a medida que alcanzas una 
comprensión más profunda del pasado, puedes 
librarte de tus ataduras. Este es el final y comien-
zo de una era, que te abre la puerta a una mayor 

libertad personal y creativa, y más seguridad. Descubre la 
riqueza de los tesoros que tienes a tus pies.

2/1 al 18/2

PISCIS  Estás descubriendo informaciones que 
podrían ser alucinantes, o al menos hacen que te 
cuestiones lo que pensabas que era real. Tal vez 
lleve un tiempo digerir todo lo que está sucedien-
do, pero sé paciente con el proceso, y mantén la 

mente abierta a medida que el mes progresa. 

19/2 al 20/3

Marzo 2019 Marzo 2019

Paseos en bici para todos
La Municipalidad de 
Berazategui organiza 
para toda la comunidad 
paseos en bicicleta por 
diferentes ambientes na-
turales del distrito. La 
iniciativa se desarrolla a 
través de la Dirección de 
Recreación y turismo de 
la Secretaría de Desarro-

llo Social y Comunitario.
Berazategui es una ciu-
dad que fomenta el uso 
de la bici para tener una 
vida saludable y un am-
biente sustentable. En 
este sentido, ofrece estas 
travesías que presentan 
distintas complejidades 
y distancias en espacios 

naturales como el Parque 
Pereyra Iraola. En el caso 
de aquellos vecinos que 
no cuenten con bicicleta, 
el Municipio pone una a 
su disposición, con el ob-
jetivo de que ningún ve-
cino quede sin poder su-
marse. Los paseos están 
planificados para el se-
gundo y cuarto domingo 

de cada mes en el horario 
de 8.00 a 14.00. Los inte-
resados pueden consultar 
las fechas exactas envian-
do un mail a recreacion@
berazategui.gob.ar, donde 
también deben inscribir-
se, con los siguientes da-
tos: nombre y apellido, 
fecha de nacimiento, DNI 
y teléfono celular.
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Los periódicos que se publicaban en la ciudad no eran sino unas hojas lastimosas con poemas agropecuarios o patrióticos, anuncios de normas y 
esquelas mortuorias. “El jinete polaco” (1991), Antonio Muñoz Molina

Una de las primeras cosas que me habían enseñado de niño fue nunca creer una sola palabra de lo que estaba escrito en los periódicos. 
“Estación atómica” (1948), Halldór Laxness

Mayo 2019 Mayo 201925 Años 25 Años

Escribanía
MANCUSO

Fernanda MANCUSO
N O TA R I A

Calle 16 N° 5166 - Berazategui
Tel./Fax: 4256-4088/4216-3303

escribaniamancuso@speedy.com.ar

 “ El Yunque es sin duda un referente de 
información, análisis y opinión para aquellos 

lectores interesados en la seriedad en el 
tratamiendo de las noticas”.

Un saludo a todos los colaboradores de 
El Yunque, el cual nos informa y

 acompaña a través de estos 25 años.

El Yunque, siempre pensando en el futuro, reafirmando su 
apuesta al periodismo de calidad. 

¡Felíz Aniversario!
Destacamos la trayectoria desarrolada por este periódico 

que ha sabido afirmarse como intérprete de las aspiraciones 
y anhelos de su amplia franja de lectores.

Escribe: Lic. Jorge A. Leal

25 años después

Seguimos martillando en las conciencias…
Cuando decidí fundar un periódico, lo hice con la convicción 
que podría forjar ideales entre los lectores. No sé hoy si lo lo-
gré. Pero reconozco que el nombre, marca  o el titulo se instaló 
en la comunidad. 
Lo he contado muchas veces, El Yunque nació en honor a mi 
abuelo paterno (que no conocí) y a mi padre que supieron for-
jar en él, un hierro candente con el que moldearon una historia 
de vida. 
Cuando me lancé a esta aventura, no sabía editar. Sólo escri-
bía, contaba lo que veía, entrevistaba, en fin ejercía el perio-
dismo, sin saber que algún día fundaría un medio gráfico.  
Estaba lleno de ideales, como todo joven ambicioso y esperan-
zado. Me di golpes, tropecé, grite, gané y perdí, pero funda-
mentalmente aprendí.
Me había formado profesionalmente en la Escuela Superior de 
Periodismo de la UNLP, llevaba conmigo conceptos como el 
de Rodolfo Walsh, “el periodismo es libre o es una farsa”. Por 
ese pensamiento gané muchos enemigos, fundamentalmente 
los “pro hombres del poder”. 
Eran tiempos de “pegatina”, de fotos “blanco y negro”, de lá-
minas, de hojas encolumnadas, de correcciones tediosas, de 
horas y horas de redacciones en máquinas electrónicas. 
Y tuve que aprender, y aún lo sigo haciendo.
Pero no era sólo soplar y hacer botellas. Había que sostener 
económicamente el medio. Y salimos a buscar apoyos fructí-
feros y lo encontramos en los comerciantes, los empresarios, 
los gremios, el estado, pero fundamentalmente en nuestros 
lectores. Ellos fueron incondicionales. El apoyo más impor-
tante de El Yunque nace de mi madre, simplemente Rosita. 
Ella escritora y docente inculcaba en mí, conceptos valiosos. 
Me acompañó muchos años, sus poesías y sus narrativas eran 
codiciadas. Ese ángel que tienen algunos al escribir, lo tenía 
ella. Y así fui avanzando. 
El Yunque disfrutó de  importantes periodistas que engalana-
ron sus páginas.
Se transformó en un medio requerido, demandado. Y siem-
pre tuvo una virtud…era gratuito. La década del ’90 fue muy 
complicada por las denuncias de corrupción del gobierno mu-
nicipal. Fue así que quienes comandaban la administración 
pública, ejercieron presión. Y fue a tal punto, que llegaron a 
amenazar a todos los auspiciantes. Hubo uno que no se ame-
drentó y me apoyó. Lo quiero comentar, pues hoy es uno de 
mis grandes amigos: José Luis Triviño.
Comparto una idea de Albert Camus y va dirigida a los jóve-
nes periodistas, para que no se dejen enredar con los favores, 
fundamentalmente políticos. “Una prensa libre puede ser bue-
na o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que 

mala”. 
Pasaron 25 años de aquel 25 de mayo de 1994. Ese folletín 
armado en una imprenta de barrio, decía presente en el acto 
oficial y en él se denunciaba un caso de corrupción que invo-
lucraba a personajes muy importantes.
Era de esperar, corrieron a quienes lo distribuían e hicieron 
desaparecer todos los ejemplares. Muy típico de la época.
Así fuimos creciendo, a los golpes pero con intensidad. Y fui-
mos reconocidos y EL YUNQUE ganó premios.
Pero en este trecho, uno sabe en su interior que fundó un me-
dio, que será un hito en la historia regional. 
Cubrimos las necesidades de los vecinos, sus alegrías, sus 
tristezas, alentamos sus proyectos. Pero también sus reclamos 
y protestas.
Cuidando evitar errores. Tal vez los cometimos pero siempre 
nos retractamos y hubo siempre el “derecho a réplica” para 
aquellos que se sintieron molestos.
Gabriel García Márquez, periodista y escritor había dicho en 
una conferencia en Estados Unidos  cuando nacía  El Yunque, 
“La ética debe acompañar siempre al periodismo, como el 
zumbido al moscardón”. Y eso me estimuló para poder apli-
carlo.
Nuestro apotegma fue perdiendo valía con los años, pues 
estamos en la Argentina de la AMIA, de la corrupción, del 
fracaso político, de la muerte de un Fiscal de la Nación, del 
narcotráfico y ahora del asesinato de un diputado de la Nación 
frente al Congreso de la Nación. 
El barro de estos tiempos ha modificado los modales de con-
ducta y procederes. Vemos con tristeza que muchos no ejer-
cen la profesión con vocación sino que dependen de intereses, 
mayormente económicos. De grandes medios en manos de 
poderosos que “manejan” economías, políticas, países…
Pero con el ingreso al nuevo siglo, la modernidad trajo la tec-
nología y las viejas usanzas se han ido perdiendo. La linoti-
pia, dio paso a la computadora, luego llegaron la internet y 
las redes sociales. Todo pasó en estos 25 años. También la 
Argentina sufrió (y sufre) descalabros económicos. Y así se 
fueron perdiendo los diarios, periódicos, folletines y hasta las 
imprentas, para dar ingreso a nuevas técnicas. 
EL YUNQUE se transformó en digital, www.elyunque.com.
ar . 
Claro que hoy añoro el olor a tinta, el teclear de las máqui-
nas de escribir, del bullicio de las redacciones de las horas de 
cierre.
Pero el mundo ha cambiado y EL Yunque también. 
 “Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma”. 
Arthur Miller
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Para mirar los diarios hay que bajar los ojos. “La tregua” (1960), Mario Benedetti
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