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Familiares y amigos de las vícti-
mas de la tragedia ferroviaria de 
Once, exigieron el lunes 22 de 
febrero que los 21 condenados 
por la Justicia “cumplan la prisión 
efectiva en una cárcel común”, 

Cuando el dengue sigue atacando furiosa-
mente en nuestra ciudad, las autoridades per-
miten que este vecino acumule en el frente de 
su propiedad y forme este foco de contamina-
ción en 139 entre Florencio Varela y calle 1. 
Los vecinos manifiestan que “están cansados 
de denunciarlo y que nadie se preocupa; las 
ratas y alimañas pululan por el barrio”.

¿Nadie ve este basural?

Gran espectáculo de jazz en Ranelagh – Organizado 
por la Secretaría de Cultura comunal, se presentaron el fin de semana 
las bandas Raskoski Hot Club, Don Groove Ambassador y la Orquesta 
de Jazz de la Municipalidad, haciendo las delicias de los numerosos se-
guidores del género musical.

durante la ceremonia realizada en 
el Andén 1 de esa terminal porte-
ña en conmemoración del cuarto 
aniversario del choque del tren 
Chapa 16 que dejó un saldo de 
52 muertos y 789 heridos.

Recordaron a las víctimas 
de la tragedia de Once
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Se aprende acerca de la vida por los accidentes que nos ocurren, una y otra vez.

No pagarán Ganancias 
sueldos de hasta $30 mil
Lo anunció Macri y debe aprobarlo el Congreso. Será retroactivo a enero. El 
sindicalismo presente en el acto celebró, pero dijo que aún faltan más medidas 
para trabajadores

Finalmente, el presidente 
Mauricio Macri anunció 
que elevarán el mínimo no 
imponible de Ganancias a 
$30.000 brutos para todos 
los trabajadores (casados y 
solteros), y con retroacti-
vidad al primero de enero 
último. Se trata del piso 
salarial a partir del cual los 
trabajadores en relación de 
dependencia comienzan a 
tributar el impuesto. Habrá 
que esperar que la AFIP 
dé más detalles sobre la 
medida anunciada ante un 
Salón Blanco colmado por 
dirigentes sindicales y go-
bernadores. El presidente 
aseguró que un trabajador 
que percibía $21.300 y es-
taba alcanzado por Ganan-
cias ahora pasará a ganar 
26.600 pesos. Hasta ahora 
pagaban Ganancias los 
empleados en relación de 
dependencia que ganaban 
más de $15 mil en agosto 

La inflación trepó al 3,6% en enero y preocupa
La inflación de enero fue del 3,6% con las principales su-
bas en alimentos y bebidas, y anualizada arrojó 29,9%, 
según el indicador difundido hoy por la oposición en el 
Congreso, la cual le pidió al Gobierno que "acelere" las 
publicaciones oficiales.En el trimestre noviembre-enero 
la inflación acumulada trepó al 9,9%, y en este caso el 
rubro Alimentos y Bebidas creció 13%.Según los legis-
ladores que hicieron la presentación, en noviembre la in-
flación fue del 2,2%; en diciembre subió al 3,8% y en 
enero al 3,6%. Puntualizaron que de noviembre a enero 
la carne subió 27%, la fruta fresca un 22%, el pollo un 
26% y la harina de trigo 17,5%. Advirtieron, además, que 
esa estadística no tuvo en cuenta el impacto del brusco 
incremento en las tarifas, el cual se sentirá desde marzo. 
En la conferencia de prensa, el diputado del Frente Reno-
vador (FR) Sergio Massa aseguró que "la inflación es una 
enorme fábrica de pobreza, una enfermedad de la eco-
nomía que destruye salarios e ingresos", y consideró que 
"desgraciadamente la Argentina viene colocada en los 
primeros lugares del mundo" en suba de precios. Massa 
informó que los legisladores de la oposición difundirán el 
indicador elaborado por consultoras entre el 5 y el 10 de 
cada mes por el "apagón de datos tras la manipulación en-

Así surge de los relevamientos divulgados por consultoras privadas y que volvieron a ser difundidos por legisladores ante la falta de estadísticas oficiales

El Gobierno presiona para hacer 
caer el precio de la carne

Preocupado porque no le puede poner 
freno a la inflación, el gobierno salió a 
presionar hoy a los supermercados y car-
nicerías. Pretende que el kilo de asado se 
venda a $ 90, cuando roza los $ 140. En 
medio de los cruces con los supermerca-
dos y carnicerías, el ministro de Agroin-
dustria, Ricardo Buryaile, estimó que el 
asado debería costar $ 90 el kilo. Dijo que 
últimamente la carne "ha bajado sustan-
cialmente". Admitió que el asado "llegó 
a estar a 140, 150 y 160 pesos" en algu-
nos comercios, pero resaltó que última-
mente "ha bajado alrededor de un 20%", 
a "105 ó 110 pesos". Consideró que ese 
valor "todavía es alto” porque el kilo de 
asado “debería costar $ 90", considerando 
que “el precio de salida de industria de la 
costilla es de $ 65". Además, atribuyó la 
reciente baja de la carne a que la gente "no 
consume costilla”, por lo que los comer-
ciantes “van a tener que empezar a con-
gelarla". Para controlar la especulación, 
el funcionario estimó que será muy útil 
la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC), que el presidente 
Mauricio Macri reactivará frenar las subas 
de precios excesivas. Buryaile negó que 

Se vende a $140 en supermercados. Así, la batalla contra la inflación se va 
perdiendo

fermiza" de las estadísticas oficiales. "Pedimos al Gobier-
no nacional que haga el esfuerzo de acelerar para que lo 
antes posible tengamos un Indice de Precios al Consumi-
dor" del INDEC. En ese sentido, sostuvo: "Estamos dis-
puestos a colaborar en la reorganización que necesita el 
organismo producto de la enorme manipulación y perse-
cución" que hubo en la anterior gestión. Marco Lavagna, 
diputado del FR, sostuvo que la difusión del índice "no 
tiene una intencionalidad política" y sostuvo que "reco-
nocer el problema es el puntapié inicial para afrontarlo". 
Advirtió que "va a llevar un tiempo reconstruir el INDEC 
y por eso con el índice Congreso". A su turno, la diputada 
del GEN, Margarita Stolbizer, dijo que el país "necesita 
estadísticas confiables" y señaló: "No puede demorarse la 
publicación oficial". "La inflación altísima registra en los 
últimos meses en los productos de la canasta básica de ali-
mentos", afirmó la legisladora. Por ello, resaltó: "Quere-
mos darle el lugar institucional que el Congreso tiene que 
tener. Proponemos la creación de un nuevo sistema esta-
dístico". "Necesitamos datos transparentes para dar legi-
timidad. No hay posibilidad de gobernar sin contar con 
estos datos", enfatizó. Victoria Donda, diputada de Libres 
del Sur, aseveró que "la sociedad necesita un índice de 

de 2013. Según datos ofi-
ciales, este universo incluía 
al 10% de los asalariados 
registrados formalmente. 
Teniendo en cuenta las pa-
ritarias de los últimos tres 
años y el nuevo mínimo, 
es probable que se amplíe 
la cantidad de trabajadores 
que tributan el impuesto. 
El mandatario aseguró que 
la aplicación del nuevo 
mínimo no imponible será 
retroactiva a enero, lo que 
implicará un ingreso extra 
para los asalariados be-
neficiados con el cambio. 

"Muchos pensábamos que 
teníamos que dar más y ha-
cer más, pero son etapas", 
aseguró Macri. Y aclaró: 
"Lo que estamos haciendo 
hoy es un primer paso". La 
próxima etapa a la que se 
refiere Macri podría ser la 
discusión de un proyecto 
integral en el Congreso de 
la Nación, donde se revisen 
las escalas, que no se tocan 
hace más de 15 años. Sobre 
ello se esperan novedades 
en la conferencia de prensa 
que realizará esta tarde Al-
berto Abad.

la suba de la carne de los últimos meses 
haya sido por una mayor exportación y lo 
atribuyó a que "la política ganadera de los 
últimos 10 años" produjo "un exterminio 
del rodeo argentino". Explicó que de 60 
millones de cabezas que había "bajamos 
a 48 y ahora estamos en alrededor de 50, 
por lo que materialmente no hay animales 
para exportar". También sostuvo que "va 
llevar un tiempo" que Argentina vuelva a 
exportar y calculó que en 2017 esa cifra se 
ubicará en "alrededor de 300 mil tonela-
das, cuando antes rondaba las 500 ó 600 y 
se llegó incluso hasta las 750".

referencia, sobre todo en un momento de paritarias". "Es 
importante que el Congreso siga difundiendo este índice 
y como crear un sistema estadístico confiable, que de cre-
dibilidad en las instituciones", sostuvo y subrayó: "Que-
remos que los que lo presentaban antes el IPC-Congreso 
no lo critiquen ahora". La diputada socialista Alicia Cici-
liani criticó que en la actualidad "hay un Estado que no 
aclara en lo que está trabajando" respecto del índice de 
inflación. "No hace falta ocho meses para difundir estas 
estadísticas", cuestionó. (ASTERISCOS TV)
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La vida es un poco tétrica, será mejor que te vayas acostumbrando.
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Vecinos de Berazategui 
protestan contra MOQSA
Vecinos de diversos barrios de Berazate-
gui protestan contra la empresa de Micro 
Ómnibus Quilmes S. A. (MOQSA) por la 
deficiencia de su servicio de transporte de 
pasajeros, de varias de sus líneas. Las que-
jas van desde las demoras de más de 30 
minutos hasta la no detención de los mi-
cros en las paradas correspondientes.
Gloria, vecina, cuenta que estuvo en la 
calle 137 esperando por el período de una 
hora la línea 619 (Cruce Varela-El Pato) y 
no paró. Gloria: “El 619 pasa y no para. 
¿Nadie controla? Es una vergüenza”.
María, al respecto, agrega: “¡Son de te-
rror los MOQSA y en Berazategui nadie 
controla un carajo!
Gabriel reafirma: “¡Es verdad! Yo estuve 
esta semana esperando en Av. 14 y Verga-
ra, el 603. Estuve desde las 19 hasta las 
20 y un poquito más, y ningún colectivo 
pasó. ¡Es una vergüenza!”.
Rosa se suma a las quejas contra la línea 
de MOQSA, 603, diciendo que “el 603 
(1) muchas veces no me para, en la Av. 39 
e/149 y 150, siendo que está marcada la 
parada, de hecho hay un refugio, no en-
tiendo”.
Néstor: “El 603 (4) es el peor, no respetan 
el horario y nadie los controla”.
Daniel apunta al 3 rojo y al 3 negro, tam-
bién líneas de la empresa MOQSA: “Son 
de terror, no paran, aunque tengan espacio 
para cargar gente. No les importa nada, ni 
las mujeres con chicos chiquitos, ni seño-

Venta ambulante

Cacho se queja porque le impiden 
ganarse la vida vendiendo
Se llama Osvaldo Di Blasi, 
pero todos lo llaman “Ca-
cho”. Hace años que se las 
rebusca para llevar un peso 
a su casa y darle de comer 
a la familia. “Hace cuatro 
días que no pruebo boca-
do. No tengo un mango y 
cuando empiezo a trabajar, 
llega la policía municipal y 
me lleva todo lo que tengo 
para vender”.
Cacho no es el único ven-
dedor ambulante, los hay 
quienes venden alimen-
tos (bromatología), flores, 

Encuentran un bebé dentro de 
un bolso flotándo en un arroyo
El bebé estaba dentro de un bolso, pero 
además ese bolso tenía una piedra pesada. 
La idea de quien arrojó esa pequeña vida 
de apenas siete días al arroyo, era que mu-
riera ahogado.
La imagen nos traslada a las películas 
donde los mafiosos arrojan a los ríos a 
personas embolsadas y con una piedra pe-
sada, para que se ahogue en el fondo.
Sucedió hace unos días en la zona de Gu-
tiérrez, partido de Berazategui.
Un hombre de 28 años circulaba por la 

ras grandes, nada. Tengo una lista larga de 
quejas contra esos choferes que manejan a 
lo bestia, como si estuvieran llevando pa-
pas”. “Esta semana –refirió- estuve espe-
rando más de media hora y cuando llegó 
a la parada, siguió de largo”. “Tuve que 
esperar otros 15 minutos más que venga 
otro micro y me deje subir. Todo eso para 
terminar viajando pésimo, 36° de calor y 
todos los pasajeros estábamos como sar-
dinas”, cerró.
Son innumerables las protestan que llegan 
a diario, a nuestra redacción, señalando el 
mal servicio que presta la empresa MOQ-
SA. Una empresa que se sigue ampliando, 
comprando otras empresas quebradas, y 
que no invierte en lo que tiene que invertir, 
para brindar un mejor servicio, de calidad 
como los vecinos merecen.

Roxana Reinoso

ropa, golosinas, relojes y no 
les dicen (ni hacen) nada.
Pero Osvaldo solo vende 
chucherías útiles, como 
ballenitas, pilas, encen-
dedores, alicates y funda-
mentalmente lo hace frente 
al Banco Credicoop. No 
ofende a nadie, sin embar-
go lo maltratan desde la 
policía hasta los funciona-
rios. Consultado con Mar-
celo Zsiezca, responsable 
del área comunal, mani-
festó categórico “existe 
una ordenanza que impide 

la venta ambulante, y no 
puede vender en la calle”. 
Cacho explica, “somos una 
familia que siempre hemos 
apoyado a las autoridades 
municipales, pero ya no se 
aguanta más; no hay traba-
jo y yo tengo que llevarle el 
pan a mis hijos”.

zona del arroyo Baldovinos, cuando escu-
chó algo parecido a un llanto y sintió cu-
riosidad. Se acercó al arroyo, vio un bolso 
con manijas de color blanco, y sorprendi-
do notó la presencia del pequeño cuerpo.
Según autoridades policiales, el niño tenía 
una gasa en la boca.
Lo más curioso, es que nadie se ha pre-
sentado a denunciar la denuncia de un pe-
queño, ni se han encontrado indicios de la 
familia.
Intervino la comisaría 3ra. de Berazategui
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La vida no es manera de tratar a un animal.

Febrero
Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:00 hs con cartones no ganadores de $2

Todos los Lunes

Domingos y Viernes Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:30 hs 
con cartones no ganadores de $2 de la semana

Todos los Martes

Sorteo de $2000.-
en dos sorteos de $1000 a las 23:00 y 01:30 hs 
con cartones no ganadores de $3 de la semana

Todos los Miércoles

Sorteo de $3000.-
en tres sorteos de $1000 a las 23, 00 y 01:30 hs 
con cartones no ganadores de $3 de la semana

Todos los Domingos

10% del pozo acumulado
a Bolilla Libre con cartones de $4Jueve 18 hs.-

Sorteo extraordinario 
1 Moto Motomel DLX 110 
+ Casco + Chaleco + Flete 
+ Primer mes de seguro RC y Robo, 
Miercoles 27/01 a las 02:00hs con 
cupones repartidos en sala de máquinas y 
bingo a las personas que se encuentren 
jugando

1 Moto 
Motomel

Quejas vecinales
Liberan la calle 9
Varios robos en calle 9 entre Mitre y 155 
son reportados por los vecinos. Un 147 
blanco con una señora al volante, su pa-
reja y un bebé atrás, son los responsables 
de desvalijar a las mujeres que suelen salir 
de compras. Una moto con dos jóvenes, 
también atacan y roban carteras, celulares 
y toda cuanta pertenencia lleven los tran-
seúntes. Ya le enviaron la quera al inten-
dente vía red social.
Cloaca tapada sin solución
Ángela Espósito se muestra muy molesta, 
porque “si bien vienen y destapan” a los 
dos días vuelve a rebalsar la cloaca de esta 
esquina, lo que hace imposible vivir con el 
olor nauseabundo”. Es en 10 y 149.
Mala atención administrativa en UPA
Gustavo de la localidad de Hudson se 
mostró enojado con el sector de adminis-
tración del UPA ubicado en la calle Bem-
berg. La semana pasada llevó a su esposa 

CRÉDITOS
y dale el destino que necesitas!!

Empleados Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As.
Jubilados y Pensionados 
Nacionales
Requisitos

Cobertura Médica
Centros médicos en todo el país
Todas las especialidades
Odontología sin arancel
Unidad de Terapia Intensiva
Y mucho más

Casa Central / Pompeya
011-4912-0390/491-7884

Delegación Berazategui
011-4216-4000
Lisandro de la Torre 1341

COMUNÍQUESE 
CON NOSOTROS AL

0810-999-0291
www.mutual13demayo.com.ar

13 DE MAYO

Mi Mutual Amiga

Constancia de CBU
Documento nacional de identidad
Una factura de luz, gas o teléfono
El último recibo de haberes

TURISMO
Nacional e Internacional - Financiado

que estaba con vómitos y fiebre para que 
la atendieran. Estuvo cuatro horas espe-
rando. Veía que pasaban los pacientes y a 
él no lo llamaban, entonces decidió pedir-
les a las señoritas del mostrador y éstas le 
respondieron que no lo tenían registrado. 
Lo mismo sucedió con una criatura que 
presentaba el mismo cuadro. Luego de ha-
cer un escándalo mayúsculo; atendieron a 
su mujer a quien derivaron y67 al niño que 
fue trasladado de urgencia.
Violento robo en barrio “Las manza-
nas”
Eran las tres de la madrugada cuando esta 
mujer sola fue sorprendida por tres enca-
puchados, la golpearon salvajemente y le 
robaron todo. Es el segundo robo en seis 
meses.
Baja presión de agua
Sergio se quejó porque hace un mes que 
casi no tiene agua. Es en el barrio “20 de 
Junio” Touring Club entre 205 y 206.

Vanina Passalacqua tiene entusiasmo, coraje y grandes anhelos 
Siente que puede cambiar la realidad 
de los berazateguenses
Vanina Marcela Passalacqua, docente, 42 
años, casada hace 23 años, 3 hijos, 1 nieta, 
llegó al Concejo Deliberante de Berazate-
gui desde el espacio PRO de Berazategui. 
Egresó del colegio secundario, Nuestra 
Señora, de la localidad de Ranelagh; cursó 
los estudios de docente en el ISFD N° 50; 
y actualmente, estudia abogacía en la Uni-
versidad Nacional de Lomas de Zamora.
Su incursión en la política
Su actividad política surgió a través del in-

terés por querer cambiar las cosas y poder 
ayudar a la gente. Vanina Passalaqua, con-
cejal PRO en Berazategui, lo definió muy 
claramente: “Estaba cansada de ser espec-
tadora y me comprometí con este proyec-
to de Mauricio Macri, comencé a trabajar 
hace 5 años, junto a Gabriel Kunz”, quien 
es el presidente del PRO local, y acaba de 
asumir como Director de Deportes de la 
provincia de Buenos Aires.
“Me sentí identificada con el proyecto del 
actual presidente de la Nación, Mauricio 
Macri -comentó Vanina- donde se escu-

chan todas las voces”, “y donde se le pro-
ponía un lugar a los más jóvenes, no de 
edad; sino jóvenes en la política”, aclaró. 
“En este espacio del PRO las ideas nuevas 
se escuchan mientras que en otros espa-
cios políticos, como en el peronismo, eso 
no lo encontré”, aseguró.
El mayor desafío
A pesar de los momentos de incertidum-
bre que se vivieron en el armado de listas 
de la pasada elección (2015), tras las rup-
turas que se sucedían a menudo en otros 
espacios; Vanina Marcela Passalacqua lo-
gró su mayor desafío: llegar a ocupar una 
banca dentro del Concejo Deliberante de 
Berazategui. Por consenso, ocupó el tercer 
lugar de una lista ensamblada con otros 
espacios políticos y la cantidad de votos 
le permitió asumir el 10 de Diciembre de 
2015.
Su Trabajo legislativo
Vanina (Passalaqua) afirma que “en el 
área que más segura me siento para traba-
jar, es en la de educación y en el aspecto 
social”, pero además, “me siento suma-
mente comprometida con el vecino de Be-
razategui, ya que es por ellos que estoy en 
este lugar, más allá del espacio político del 
cual vengo; por lo tanto tengo que inten-

tar resolverles todas las problemáticas que 
ellos me acerquen”. “Todos los problemas 
de los vecinos de este distrito son míos, 
también, por eso asumo el compromiso de 
escucharlos y atenderlos, todos los días”, 
concluyó.
Garantizar la Gobernabilidad
Para la concejal, lo más importante para 
este año 2016, y para los que siguen, es 
“garantizar la gobernabilidad, más allá de 
cualquier ideología política”.
El Concejo Deliberante de Berazategui, 
en su mayoría, es oficialista, pero “no por 
ello vamos a dejar de lado el debate de 
nuestras propuestas o la de los otros, va-
mos hacer lo que tiene que hacer un Con-
cejo”, remarcó.
Y reiteró: “Vamos a exponer nuestras 
ideas, no vamos a oponernos porque sí, 
sabemos que además, tenemos que cum-
plir con nuestro rol de conciliadores y en 
ese camino estamos”.

Roxana Reinoso
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A veces llego demasiado pronto, me adelanto. Y hay gente que se aferra a la vida más de lo esperado.
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¿Quién pagó la fiesta?
EDITORIAL

Van llegando una a una las quejas a 
nuestros oídos. Y son de ellos, los 
asociados al PAMI. Los sufridos 
jubilados y pensionados que deben 
hacerse cargo de los desbarajustes 
de una gestión política.
Que un fallecido aparezca en los 
padrones y que encima haya sufra-
gado no es una noticia escandalosa; 
viene sucediendo en Argentina des-
de hace muchos años.
Pero lo más trágico es el descubri-
miento de una red de corrupción, 
que fingía la compra de remedios 
por parte de abuelos…fallecidos.
En el despojo incontrolado de los 
entes autárquicos por parte de la 
administración anterior, habla de la 
discrecionalidad aplicada. En este 
caso el PAMI; quien desde el 2013 
pagaba la compra de medicamentos 
de (hasta ahora) 7.500 afiliados fa-
llecidos.
Ahora, ¿quiénes son los partícipes 
de esta red mafiosa?, los funciona-
rios que no realizaban los controles 
de afiliados con fallecidos; repre-
sentantes de la industria; médicos 
que fraguaron recetas; connivencia 
con las farmacias, laboratorios y 
clínicas involucradas:
¿Cómo actuaba el circuito mafioso?
El actual Jefe del PAMI, Carlos Re-
gazzoni habló de una estafa de 500 
millones de pesos y ejemplificó con 
una señora de 80 años, quien falle-
ciera en agosto de 2013. Al poco 
tiempo con su carnet y algunos do-
cumentos fraguados, las recetas a 
su nombre adquirían insulina y ti-
ras reactivas que antes nunca había 

usado. El valor de estos elementos 
y remedios eran 10 veces mayores 
que el precio normal de mercado. 
La fallecida había consumido re-
medios por 150 mil pesos, cuando 
en vida gastaba 100 pesos por mes.
Lo escandaloso también se dio en el 
interior del país donde se adquirían, 
también insulinas y tiras reactivas 
en valores muy elevados. El caso 
testigo fue el del jubilado que utili-
zó 20 recetas en un mes, en cinco o 
seis farmacias, de cinco provincias 
diferentes.
En esta década ganada, la Obra So-
cial de los jubilados y pensionados, 
no presentaba balances desde el 
año 2011.
Volviendo a esta mafia, el “modus 
operandi” pasaba por la “vista gor-
da” de los funcionarios, la receta 
“trucha” de los médicos, la acepta-
ción de las farmacias, y la reventa 
de estos medicamentos en el merca-
do negro a clínicas y laboratorios.
Esto llevó a no poder pagar a mu-
chas farmacias la deuda atrasada. 
Por lo tanto los remedios con co-
bertura 100%, solo se adquieren en 
una de cada tres. Obligando a los 
afiliados a recorrer distintos esta-
blecimientos para poder obtenerlos.
Los más perjudicados son los más 
indefensos de este sistema; los que 
cuando han dado mucho por el Es-
tado y comienzan a flaquear sus 
fuerzas, le dan este cachetazo con 
la excusa del relato del proyecto 
nacional y popular.
Para que nos quede en claro, ya sa-
bemos quién pagó parte de la fiesta.

Cambio climático y Salud Pública

Dengue: ser víctimas y verdugos al 
mismo tiempo
El avance del Dengue parece inminente y, 
aun cuando existe una exacta comprensión 
de la incidencia y efectos del cambio cli-
mático, hay casos confirmados en la ma-
yoría de las provincias del país. El Colegio 
de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires indaga sobre cómo se llegó a esta si-
tuación y qué políticas se desarrollan para 
abordar esta problemática.
Las cifras oficiales del Ministerio de Salud 
indican que ya hay casos confirmados de 
dengue en 21 distritos de nuestro país. La 
última versión del Boletín Epidemiológico 
de este organismo especificó que durante 
las primeras semanas del año hay 82 ca-
sos confirmados entre los 722 notificados 
en varias provincias. Todos los estudios 
realizados hasta el momento indican que, 
como en el caso de otras enfermedades, el 
principal motivo de la expansión del Den-
gue es el cambio climático: temperaturas 
más altas y climas más húmedos. Esto, 
sumado a la veloz urbanización que hubo 
en los últimos años en la región, provocó 
un desequilibrio en el hábitat del mosquito 
permitiendo que se reproduzca en un ma-
yor número. El cambio climático puede 
ser un proceso natural como tantos otros 
en la historia del planeta, pero se sabe que 
“durante los últimos 50 años, la actividad 
humana, en particular el consumo de com-
bustibles fósiles, ha liberado cantidades de 
CO2 y de otros gases de efecto invernade-
ro suficientes para retener más calor en las 
capas inferiores de la atmósfera y alterar 
el clima mundial.” (OMS) Este escenario 
ayuda a que los mosquitos transmisores 
encuentren las condiciones ideales para su 
reproducción. ¿Entonces, qué es lo que se 
está haciendo con esta información? Den-
tro de este panorama sanitario, se vuelve 
fundamental hablar del dengue como un 
problema cada vez más grave para la Sa-
lud Pública mundial, producto de los múl-
tiples factores y cambios que vive nuestro 
mundo. En estas sociedades complejas, su-
perpobladas, la inadecuada recolección de 
residuos y la acumulación de recipientes 
favorecen al desarrollo de la enfermedad. 
Por otro lado, mientras se intenta prevenir 
con recomendaciones y hábitos cotidianos, 
como no acumular agua en recipientes en 
los hogares y la fumigación (medidas ne-
cesarias pero meros paliativos), nada se 
hace en relación a los grandes basurales 
en donde el plástico brinda las condicio-
nes, una vez más, para reproducción del 
mosquito. Si bien es cierto que se trabaja 
cada vez más para prevenir la enferme-
dad, que están trazados los lineamientos 
para realizar seguimientos y vigilancia 
de control, que los gobiernos y expertos 
asisten a importantes encuentros mundia-
les para establecer estrategias globales de 
planificación; nos encontramos una y otra 
vez con más casos confirmados. Según la 
OMS “el zika se está propagando de ma-
nera explosiva" en Latinoamérica, donde 
“se esperan de tres a cuatro millones de ca-
sos para 2016” pero que “el dengue es mu-
cho más peligroso para los humanos (…) 
aproximadamente la mitad de la población 
mundial corre riesgo de contraerlo”. Por 

“Le dijeron: «Se jubila», después lo felicitaron; y más tarde organizaron en la 
infaltable cantina, el adiós de una comida con pergamino floreado, que a peso 
por invitado firmaron con tinta china” - Héctor Gagliardi

Pasó de activo a pasivo en el mayor de la vida, al jubilarse se archivan los des-
engaños sufridos....Cruel desquite del Destino, que al darle su independencia se 
cobra en indiferencia un descanso merecido. - Héctor Gagliardi

su parte, la Organización Panamericana de 
la Salud, (OPS) afirma que “es endémico 
en toda América Latina, excepto en Chile 
y Uruguay”. En Brasil, ahora en el centro 
de la crisis por el zika, se registraron 1,6 
millones de casos probables de dengue el 
año pasado, un aumento de 178% respecto 
a 2014, indicó un balance oficial. Existien-
do mediciones y mecanismos de control y 
conociendo las consecuencias del cambio 
climático, ante esta situación no cabe más 
que preguntarse: ¿No se sabía? ¿Se podría 
haber evitado? ¿Qué es lo que se prioriza 
en detrimento de la Salud Pública? En es-
tos días se reunieron en Montevideo, Uru-
guay, ministros de Salud de 14 países de 
América Latina para valorar la situación 
epidemiológica de la región en relación 
al virus del Zika (trasmitido a través de la 
picadura de un mosquito infectado del gé-
nero Aedes, el mismo que transmite den-
gue, fiebre chikungunya y fiebre amarilla.) 
También estuvieron presentes represen-
tantes de la OPS y del Organismo Andino 
de Salud (Oras-Conhu). La relevancia de 
esta reunión extraordinaria está dada por 
la complejidad de la problemática en la re-
gión y la necesidad de realizar un trabajo 
mancomunado entre todas las naciones. 
Y es que hay que trabajar con todas la po-
blaciones para evitar que los mosquitos se 
reproduzcan en zonas urbanas yendo más 
allá de recomendaciones básicas, ya que 
sin políticas globales de salud efectivas se 
está en presencia de un terreno perdido. 
Desde su lugar, el Colegio de Veterinarios 
de la Provincia de Buenos Aires continúa 
impulsando la activa participación del pro-
fesional veterinario en los temas de Salud 
Pública. De un tiempo a esta parte, la ins-
titución se apropió firmemente de esta for-
ma de concebir al veterinario como agente 
sanitario con importantes funciones den-
tro del campo de la salud. Debe existir un 
cambio que lo comprenda como un terreno 
compartido en el que todos debemos parti-
cipar y en el que las estrategias sean inter-
disciplinares para abordar adecuadamente 
estas y otras problemáticas. En conclusión, 
si no se aborda a la Salud Pública desde 
una mirada integral e interdisciplinar, si no 
se piensa en un desarrollo que contemple a 
los ecosistemas y priorice la vida en el pla-
neta, si no se discuten e implementan po-
líticas efectivas para disminuir el cambio 
climático dentro de las posibilidades hu-
manas -que no se reduzcan a meras cam-
pañas informativas (también importantes 
pero no eficaces como acciones aisladas), 
no debe causar sorpresa que los casos si-
gan aumentado y que los cambios globales 
sigan sacado mucha ventaja. No es posible 
prevenir el Dengue si se siguen generando 
las condiciones para que se haga cada vez 
más fuerte y extendido. Y más aún, aunque 
fuera posible contener el Dengue sin solu-
cionar problemas de fondo, seguirán exis-
tiendo otras enfermedades –nuevas y vie-
jas- cada vez más complejas de controlar.
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Lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro.

Ariel López aclara y se prepara para dar pelea
A fines del año 1980 diversas organiza-
ciones sociales acordaron con el gobierno 
de facto una transición razonable hacia 
un próximo gobierno democrático con la 
conformación de gobiernos locales inte-
grados por civiles en su totalidad que tu-
vieran un alto grado de representación en 
la sociedad en la que vivían.
Entre esa organizaciones se encontraba un 
sector del sindicalismo representado por 
Triaca de la Organización de Unión Obre-
ros y Empleados Plásticos (U.O.Y.E.P.), 
Guerrero de Unión Obrera Metalúrgi-
ca, Sánchez un hombre de la Asociación 
Obrera Textil de Avellaneda y algunos 
otros gremios que impulsaron los acuer-
dos.
En Berazategui fue seleccionado para esa 
transición en la intendencia municipal un 
hombre con una vasta trayectoria comer-
cial, dirigente de la ADB y de otras ins-
tituciones, me refiero al profesor Rodolfo 
Spadaccini. Su nombramiento también 
fue apoyado por el Centro Comercial e 
Industrial de Berazategui, que venía recla-
mando que se eligiera gente del Distrito 
para conducir la comuna, ya que todos los 
comisionados enviados eran de la zona 
norte, salvo el caso de Rodolfo Elizagaray, 
que vivió en la Cuidad de Quilmes.
Participaron también de esa selección al-
gunos hombres de extracción justicialista 
que eran el nexo entre los gremios y el 
distrito. El gobierno que funcionó entre 
junio de 1981 y 1983 fue conformado por 
hombres de distintas extracciones políti-
cas, afiliados al Radicalismo, Peronismo, 

Democracia Cristiana, y Socialismo en-
tre otros. Y en ese contexto fui invitado a 
ejercer el rol de Director de Prensa, Cere-
monial y Audiencias cargo que creo haber 
ejercido con idoneidad y respeto, pero eso 
sería bueno que lo evaluaran los medios 
que convivieron con mi tarea y la socie-
dad civil.
Durante el año 1982, y en el marco del año 
mundial de las comunicaciones, decidí or-
ganizar lo que después se instituyó casi 
hasta el presente: “Ciclos de conciertos 
populares” que se desarrollaban en el cine 
Rex, donde actuaron prestigiosas figu-
ras del país. Desde la Orquesta Sinfónica 
Nacional hasta los artistas más populares 
de ese tiempo, incluyendo en la progra-
mación a aquellos que carecían de trabajo 
por estar en la lista negra, tales como el 
maestro Osvaldo Pugliese, Hernán Oliva, 
Julio Lacarrra, Vítale Barag Gonzáles, 
Lito Nebia, Silvina Garre.
Al año siguiente impulsé la realización de 
uno de los primeros conciertos populares 
al aire libre con la presencia de Pedro y 
Pablo y su famosa “Marcha de la bronca”, 
que convocó a más de diez mil personas. 
A fines del año 1983 se hizo el traspaso al 
gobierno civil en forma correcta y orde-
nada ya que los tiempos se acortaron y se 
ciñeron a un hecho de suma trascendencia 
como fue la Guerra de Malvinas.
Luego de eso, y habiéndome dedicado 
unos años a la actividad privada, fui con-
vocado por el Doctor Juan José Mussi 
para hacerme cargo del Área de Cultura, 
de la cual fui Asesor, Director General, 

Subsecretario y Secretario, siendo el pri-
mer Secretario de Cultura y Educación 
del distrito de Berazategui. En diciembre 
del 2010 fui invitado por el propio Doctor 
Mussi, a acompañarlo en la Secretaria de 
Ambiente de la Nación ejerciendo los car-
gos de Vocero de prensa, y Subsecretario 
de coordinación de Política Ambiental de 
la Nación.
En los treinta años de gestión pública 
jamás protagonicé un hecho que pueda 
empañar mí buen nombre, y no puedo no 
hacer uso de la palabra como legítima de-
fensa, frente a una campaña difamatoria y 
una operación mediática de tamaña mag-
nitud como en la que se me ha involucra-
do recientemente.
No deja de asombrarme e indignarme la 
liviandad y malicia con la que algunos 
medios organizan operaciones y difaman. 
Evidentemente hay personas a las que 
puede molestarle sobremanera que haya 
aceptado la convocatoria que Martiniano 
Molina me hiciera para acompañarlo en 
su gobierno y mi compromiso de trabajo 
para ofrecer lo mejor de mí en ese distrito, 
provocando un perjuicio hacia mi persona 
y trasladárselo al propio Martiniano.
Por este motivo decidí presentar mi renun-
cia con un texto que dice: “Por la presente 
elevo a usted mi renuncia al Cargo de Jefe 
de Gabinete con el que me ha distinguido, 
lo hago para presentarme ante la justicia y 
demostrar que no tengo ningún tipo de im-
pedimento para ejercer un cargo público”.
De eso se trata, y es demostrar en la justi-
cia que he sido un hombre de ley toda mi 

vida, que la ley que se invoca es restricti-
va y muestra un vez más la hipocresía de 
quienes adhirieron a ella.
Por todo lo expuesto siento el deber de 
explicar y aclarar la situación a la que me 
han expuesto con mi conciencia tranqui-
la sabiendo lo que construí y sigo cons-
truyendo para la democracia; hechos que 
pueden corroborarse, tanto en los testimo-
nios como en lo actuado durante treinta 
años de gestión.
Por mi buen nombre y honor he decidido 
presentarme a la Justicia tanto en el ámbi-
to civil como en el penal para que los res-
ponsables de viejas y nuevas publicacio-
nes y emisiones se hagan responsables de 
los agravios cometidos contra mi persona.

Ariel López
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Es el nuevo presidente del Concejo Deliberante de Quilmes

Juan Bernasconi llegó 
con el cambio
Habló de cómo piensa manejarse en su 
nueva función. Comentó acerca de su 
relación con Emilio Monzó. Se refirió 
a su familia y a sus amigos de la polí-
tica y de la vida. Finalmente, anticipó 
sus proyectos para Quilmes.
Empezando el año aunque –aún- falta 
para que comience el año legislativo, 
Juan Bernasconi trabaja en el armado 
de un Concejo Deliberante abierto y 
participativo. “La idea es manejarnos 
con un Concejo Deliberante que esté 
abierto al diálogo, tratando de llevar 
este Concejo por afuera del Palacio 
Municipal, recorrer los barrios, para 
estar más cerca de los vecinos. Eso es 
necesario para poder legislar sobre la 
realidad. Sentarse y quedarse dentro de 
la oficina, solamente; es un error”.
Su perfil
Juan Bernasconi, 31 años, casado, un 
hijo, Contador Público, estudió en el 
Colegio la Providencia de Quilmes, 
y en la Universidad Kennedy, prove-
niente de una familia vinculada a la 
política y al gremialismo. Es la prime-
ra vez que es concejal y el responsable 
del desempeño de un cuerpo legisla-
tivo difícil de coordinar, para él “es 
un doble desafío: aprender la tarea de 
concejal y la de presidente del Concejo 
Deliberante”.
Su experiencia
Bernasconi fue bien recibido por sus 
pares. Fue elegido, como suele suce-
der en estos casos, por ser una perso-
na de buen diálogo; por saber llegar al 
consenso; y él cree además que por su 
experiencia. Bernasconi es reconocido 
por su trabajo, durante la gestión de 
Mauricio Macri, en el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Minis-
terio de Gobierno. Desde allí llegó de 
la mano de Emilio Monzó (actual Pre-
sidente de la Cámara de Diputados de 
la Nación).
Su relación con Monzó
Bernasconi tuvo halagos para “su pa-
drino político”: “Emilio es una gran 
persona y tiene un gran futuro político, 
es uno de los mejores políticos que va 
a tener la Argentina, en lo que se vie-
ne”. “Se aprende mucho al lado de una 
persona que sabe tanto”, enfatizó.
Sus amigos
Bernasconi se refirió a sus amigos de 
la política, mencionó a Marcos Cuellas 
y Carlos Boco, ambos concejales Pro, 
de Berazategui y Florencio Varela, res-
pectivamente. “Con ellos tengo mucho 
tiempo recorrido –relató- años de cam-
paña, yo creo que se merecen el lugar 
donde están”. “Ellos representan lo que 
quiere representar Mauricio que es la 
juventud y la nueva política” agregó. 
“Tanto Carlos, como Marcos, como yo, 
tenemos muy incorporada la política 
que Mauricio nos demuestra día a día, 
que es la política del hacer, que es la 
política que se viene”, concluyó.
“Los problemas hay que resolver-

Promueven prácticas saludables 
para cuidar el medioambiente

Ciclo de verano de teatro independiente

Con el objetivo de promo-
ver el cuidado ambiental 
y los entornos saludables, 
la Dirección General de 
Economía Social, Acción 
Cooperativa y Empleo de 
Quilmes actividades de 
limpieza y concientización 
bajo el lema “No te pedi-
mos que limpies, te roga-
mos que no ensucies”.
La iniciativa comenzó 
hace un mes. El primer 
operativo se hizo en el Ba-
rrio Hernández, donde 34 
cooperativistas desarrolla-
ron tareas de desmalezado, 
barrido y limpieza en la 
calle 882 desde Camino 
General Belgrano hasta el 
Arroyo Las Piedras. Tra-
bajos similares se realiza-

El viernes 26 a las 21 hs. se presenta “En 
carne propia”, obra basada en un cuento 
de Franz Kafka y producida por egresa-
dos de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes Carlos Morel, en el Centro de Pro-
ducción Cultural Amaicha (avenida 844 
casi esquina 893, San Francisco Solano). 

los”
“Los problemas hay que resolverlos 
porque de lo contrario se modifica la 
realidad de las personas”, sostuvo Ber-
nasconi. “La idea es siempre sentarse 
a conversar no llevar la discusión po-
lítica, a lo personal”, remarcó y añadió 
que “acá no hay rivales, sino personas 
que piensan diferente y nada más”. 
Bernasconi subrayó que “el que en-
tiende que somos rivales por estar en 
otro partido político, creo que se con-
funde, porque eso es lo que llevó a la 
Argentina a estar como está”.
“Es el momento de estar unidos –acla-
ró en otro momento de la charla el Pre-
sidente del Concejo quilmeño- de pen-
sar en un Quilmes diferente”.
Hoy, el mayor reclamo de la gente, de 
ese distrito, es el tema de la basura y 
la seguridad, cuestiones que “vamos 
modificando día, a día, con la gestión. 
Este es un distrito muy grande, con 
realidades diferentes”, aclaró.
La anécdota
Juan Bernasconi reconoce que la pri-
mera imagen que se le viene hoy, al 
encontrarse sentado en ese sillón del 
legislativo quilmeño, es aquella de sus 
amigos de Uruguay, diciéndole: “el 
dipu, el dipu”. Eso fue en respuesta a 
un anhelo que él les había manifestado, 
en varias oportunidades, el de ser di-
putado. “Hoy estoy en un lugar donde 
hay que legislar y siento que mi sueño 
en parte se está empezando a cumplir”. 
Recuerda Bernasconi, que a raíz de eso 
llegó a tener un mail que incluía esa 
abreviación (“dipu”).
Y la otra imágen que “se me viene a 
la mente es la de mis primeros pasos 
en la política- sindical, acompañando 
a mi abuelo y a mi papá en el gremio 
de Empleados de Comercio”, recordó.
El pedido del intendente
“Martiniano (Molina) me pidió que 
lleve un Concejo lo más unido posible, 
que sea conciliador con todos, que esté 
abierto al diálogo”, contó Bernasconi.
“Somos un equipo y entre todos nos te-
nemos que ayudar para sacar este dis-
trito adelante”, sentenció.

Roxana Reinoso

ron en calle 844, centro de 
Solano, y en el Hospital 
Eduardo Oller.
 Héctor Taborda, titular de 
dicha Dirección, aseguró 
que “Creemos que el Esta-
do, a través de las políticas 
públicas, debe promover 
y fortalecer prácticas sa-

ludables para cuidar el 
medioambiente. La Ofici-
na de Empleo y Cooperati-
vas Solano están abocadas 
a lograr este objetivo que 
requiere trabajo arduo, 
capacitación de coopera-
tivistas y concientizar a la 
población en general”.

La entrada es libre y gratuita. La actividad 
se realiza en el marco del ciclo de verano 
de teatro independiente que impulsa la Di-
rección General de Usinas Culturales de 
Quilmes, cuyo objetivo es fomentar, po-
tenciar y acompañar el desarrollo de los 
artistas locales.
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Tienes lo mismo que todo el mundo; toda una vida.

Con la intención de proteger la salud de los vecinos

Continúan las precauciones 
en la costa de Hudson
La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Salud Pública e 
Higiene, informa que el fenómeno que provocó el arribo de camalotes y anima-
les en la Costa berazateguense está mermando. No obstante, se aconseja a 
los vecinos adoptar una serie de recaudos para su visita al río.

Es importante destacar que la Comuna 
realizó un fuerte operativo de precaución, 
sobre todo en la Costa de Hudson, donde 
miles de vecinos disfrutan sus días de ve-
rano. Sin embargo, a modo preventivo, se 
solicita a la población tener en cuenta los 
siguientes consejos:
· Respetar la prohibición de ingresar al 
agua del Río de la Plata.
· Cumplir con las indicaciones del equipo 
de Guardavidas Municipal.
· No alejarse de los lugares aptos para el 
público.
· Recordar que la pesca para consumo no 
está permitida.
· No arrojar residuos.

Hondo pesar
Daniela Vaquero tenía 41 años, 
un hijo de 12 años, venía luchan-
do contra una terrible enfermedad 
y el viernes 19 de febrero falleció. 
Muchas muestras de condolencias 
para la familia se vieron reflejadas 
en el velatorio. Dirigente radical 

· Acceder a la ribera por el camino autori-
zado de calle 63.
· Evitar el contacto con cualquier animal 
silvestre. Todos ellos buscan alejarse de 
los seres humanos y, en el caso de las ya-
rarás, sólo atacan si se sienten perseguidas 
o amenazadas.
· Ante cualquier inconveniente con algún 
animal, no aplicar nada sobre la herida y 
dirigirse al Hospital Evita Pueblo de Be-
razategui, al CAPS N° 2 (calle 159, entre 
54 y 55) o acudir a los guardavidas muni-
cipales que se encuentran en la Costa de 
Hudson, quienes activarán la red sanitaria 
con ambulancia y el traslado de la persona 
al nosocomio.

muy querida dentro de su partido y 
Vicepresidenta de OTR…. Su par-
tida deja una estela de amor entre 
militantes, familiares y amigos

Instituto Dr. Eduardo Braun Menéndez
DIPREGEP 123 – 1875 – 4968 - 4970

Lisandro de la Torre 91 – Berazategui – 1884 - Buenos Aires – Argentina 
Tel/Fax: 4256-8428 e-mail: braunmenendez@speedy.com.ar

Berazategui, 24 de febrero de 2016.
El Equipo de Conducción Escolar del 
Instituto Dr. E. Braun Menéndez dio la 
bienvenida a sus docentes al ciclo lectivo 
2016. Las Autoridades expresaron su de-
seo que encuentren en todas las activida-
des, proyectos, recursos y talento humano 
que el Instituto pone a su disposición los 
elementos necesarios para llevar a buen 
término no solo el proceso educativo, sino 
también para dar cimientos sólidos a la 
construcción de sus proyectos y expectati-
vas de realización profesional y personal.
En 2016 desarrollarán acciones determi-
nantes para sus aspiraciones de consoli-
dación como una institución educativa de 
alta calidad, propósito que se constituye 
en núcleo de la visión de futuro que se han 
trazado en el Proyecto Educativo. Segui-
damente, dieron a conocer una síntesis de 
los proyectos y actividades de los que se 
ocuparán este año en correspondencia con 
dicho propósito.
Trabajarán sobre los ejes “Bicentenario de 
la Independencia Argentina”, “La escuela 
como agente educador de las emociones”, 
“La escuela y el conocimiento científico”, 
“Proyecto Leer y Escribir”, “La escuela 
y el acceso al mundo de la cultura”, “La 
escuela y las Ciencias Sociales”, “Jugan-
do se aprende Ciencia” y “Cuidado del 
medio ambiente – reciclado de plásticos” 
. Estos ejes trazarán el curso de acción de 
los diversos estamentos, dependencias 
y actores del Instituto, de tal manera que 
los recursos y los esfuerzos de todos se 
articulen de la manera más armónica po-
sible para dar cabal cumplimiento a los 
objetivos contemplados en su proyecto 
educativo. En esa medida, es sumamen-
te importante queestudiantes, docentes, 
administrativos y directivos lo conozcan 
y participen activamente de su ejecución.
Algunos de los principales frentes de ac-
ción que estarán presentes en este Plan 
serán el fortalecimiento de la formación 
académica, mediante acciones como la 
constitución de un cuerpo docente de alta 
calidad; la articulación entre los distintos 
campos del saber —como son las cien-
cias y su aplicación tecnológica, las ar-
tes, las humanidades, la economía y sus 
áreas afines— y de estos con los proble-
mas del entorno; el desarrollo de progra-
mas académicos que permitan a nuestros 
alumnos llevar su formación a los niveles 
necesarios que la sociedad actual deman-
da; la práctica intensiva de la lectura y la 
escritura académicas en todos las áreas y 
materias, campo en el que resulta de suma 
importancia el estímulo al dominio de 
una lengua extranjera; y la integralidad, 
reflejada en procesos formativos y acti-
vidades extracurriculares que incentiven 
la reflexión, la crítica, la investigación, 
la creatividad, la interacción social y las 
experiencias culturales de diversa índole. 
Por otro lado, cabe mencionar su proceso 
de acreditación institucional. Desde fina-
les de 2013 han venido avanzando en este 
importante propósito, y durante el segun-

¡Feliz ciclo lectivo 2016!

do semestre de 2014 pusieron en marcha 
el proceso de autoevaluación de su insti-
tución, con el trabajo mancomunado de 
directivos, docentes, personal del EOE y 
personal auxiliar, quienes realizan un pro-
fundo análisis de las condiciones institu-
cionales teniendo en cuenta básicamente 
los factores que son objeto de evaluación 
para obtener el reconocimiento de alta ca-
lidad en sus Inspectores Areales y el Mi-
nisterio de Cultura y Educación. Luego de 
una serie de ajustes al proceso realizados 
durante 2015, este año continuarán con 
esta tarea, de la cual esperan obtener un 
diagnóstico objetivo que les permita dar 
cuenta de sus fortalezas y ser reconoci-
dos como una comunidad académica que 
cuenta con estándares de calidad óptimos 
en el contexto educativo.
También es de mencionar que para el 
presente ciclo escolar contaran con piza-
rras electrónicas lo cual les permitirá a 
los docentes realizar actividades en clase 
utilizando herramientas tecnológicas. Así 
como también equipos de audio que po-
drán conectar directamente a sus celulares 
y escuchar el material planificado para di-
cha clase.
Sostuvo, la profesora Marta Chialchia 
que el camino que hoy iniciamos no es-
tará exento de dificultades y de dudas, 
que son normales en el curso de un ciclo 
escolar, no obstante, la mejor opción en 
estas circunstancias es ser perseverantes y 
ante cualquier dificultad buscar el apoyo 
de los distintos miembros del Equipo de 
Conducción quienes están para asesorar y 
acompañar en su tarea a quienes están en 
el esfuerzo diario de educar a las nuevas 
generaciones.
Recordó a todos las palabras de J.C. Te-
desco cuando al analizar el funcionamien-
to de las instituciones de socialización, 
postula la hipótesis de la escasa vocación 
hegemónica del nuevo capitalismo y pre-
senta los desafíos de la educación a par-
tir de la idea según la cual la función de 
la escuela consiste en formar los marcos 
de referencia del sujeto para enfrentar los 
cambios permanentes a los cuales nos 
somete la producción cultural del nuevo 
capitalismo. Estamos obligados a revisar 
nuestros análisis de los procesos sociales, 
y a adoptar con seguridad y firmeza el ca-
rácter no negociable de ciertos valores y 
principios. Uno de los pilares de la edu-
cación del siglo XXI es aprender a vivir 
juntos; es preciso asumir que aprender y, 
por lo tanto enseñar, a vivir juntos, es tan 
importante como aprender a trabajar, a ra-
zonar, a experimentar o a emprender.

Equipo de Conducción Escolar
Inst. Dr. E. Braun Menéndez
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Un caso real
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Hace un tiempo atrás llegó a mi consultorio 
una adolescente para hacerse una Orienta-
ción Vocacional. Le realicé todas las tomas 
de escrituras y cuestionarios necesarios y al 
momento de la devolución, además de las 
posibles carreras a elegir, le di una breve 
descripción de su personalidad, como acos-
tumbro a hacer en todos los casos.
En mis observaciones pude ver cierta pro-
blemática, que posteriormente fue confirma-
da en su relato. Esto me motivó a sugerirle 
que hiciera algún tipo de terapia.
Se trataba de un cuadro fóbico con una per-
sonalidad en estado regresivo. En la charla 
ella me contó que solía trasladarse a capital 
para estudiar y que empezó a descomponer-
se cada vez que viajaba en el subte. A tal 
punto que un día necesitó asistencia médica 
en medio del recorrido. A partir de ese mo-
mento suspendió sus estudios y no fue más 
al centro de la ciudad.
Su miedo desmedido se extendió, temiéndo-
le además a los colectivos, por lo que debía 
ser acompañada cada vez que quisiera mo-
vilizarse en transporte público. A esto se le 
sumó una regresión en su personalidad que 
la llevaba a comportarse emocionalmente de 
un modo más infantil.
Le ofrecí, entre las alternativas terapéuti-
cas, un tratamiento de Reeducación Gráfica 
(especialidad de la Grafología a la que me 
dedico y que trata, gracias a la plasticidad 
neuronal, de modificar mediante ejercicios 

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

vivipetrillo@live.com.ar        
011-15-3030-2440

El presidente Juan Domingo Perón en Berazategui
El próximo 24 de febrero se cumplen 66 
años de la visita a Berazategui del enton-
ces Presidente de la Nación Juan Domin-
go Perón. Lo hizo en ocasión de la inau-
guración del “Parque los Derechos de la 
Ancianidad”. Estuvo acompañado junto 
a su esposa María Eva Duarte de Perón y 
el Gobernador de la provincia de Buenos 
Aires Domingo Mercante, además estuvie-
ron presentes ministros de los ejecutivos 
nacional y provincial, representantes di-
plomáticos, legisladores y ministros de la 
Corte Suprema. Desde la estación Quilmes 
partieron trenes especiales y colectivos, en 
combinación con otros medios de transpor-
te hasta el parque. También salieron varios 
coches pulman con maestros y delegacio-
nes femeninas e infantiles. La concurrencia 
estimada fue de unas 20.000 personas. Para 
el acto fue levantado especialmente un pal-
co y la orquesta del Sindicato de Músicos 
de la República Argentina ejecutó el Him-
no Nacional. El que inicio los discursos fue 
el Secretario General de la CGT José G. 
Espejo, quien expresó que hablaba en nom-
bre de 4.000.000 de trabajadores que apo-
yaban a Perón y a su esposa. Luego habló 
Domingo Mercante, quien en su carácter 
de Gobernador, inauguró el parque y dejo 
abierto al uso público unas 800 ha, de la ex 
Estancia Santa Rosa de los Pereyra Iraola. 
Luego tomo la palabra María Eva Duarte 
de Perón, quien durante todo su encendido 
discurso motivó una prolongada ovación y 
diversas aclamaciones. Para finalizar Perón 
pronunció un vibrante discurso sobre temas 
de actualidad, destacando la obra del Go-
bernador y anunciando nuevos e importan-
tes acontecimientos públicos en beneficio 
de los trabajadores. El nombre del Parque 
hace referencia a que el 28 de agosto de 

1948, Eva Perón anunció el Decálogo de 
la Ancianidad que comprendía derechos de 
asistencia, vivienda, alimentación, vestido, 
cuidado de la salud física, cuidado de la sa-
lud moral, esparcimiento, trabajo, tranqui-
lidad y respeto hacia los adultos mayores.
La historia comienza el 7 de enero de 1948, 
cuando el presidente de la Nación Juan Do-
mingo Perón, en su discurso ante el Con-
greso, anuncia la expropiación de las estan-
cias San Juan y Santa Rosa, con el objetivo 
de: “Salvar este tesoro forestal y artístico 
estratégicamente implantado entre Buenos 
Aires y La Plata y realizar una vasta obra 
cultural, social, científica y turística que in-
cluyera institutos experimentales, laborato-
rios, viveros y parques zootécnicos”. El 28 
de enero de 1949 se expropia a la familia 
Pereyra Iraola y a otros pequeños propieta-
rios una superficie de 10.138 ha y el 11 de 
marzo otras 110 ha.
Ese mismo día se cumplían 4 años de las 
elecciones presidenciales que darían triun-
fo a Juan Domingo Perón, quien encabezó 
la fórmula del Partido Laborista y 3 años 
en que el presidente proclamaba Los De-
rechos del Trabajador en un acto realizado 
con la CGT.
El gobierno militar el 25 de octubre de 1955 
con el Decreto–Ley 701/55 derogó la de-
nominación dada por el gobierno de Perón, 
restituyendo el de sus antiguos propietarios 
denominándolo parque “Parque Pereyra 
Iraola”. El diputado Juan José Mussi pre-
sentó un proyecto de ley, que fue aprobado 
en la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires y aguarda su sanción de-
finitiva en el Senado para restituir el histó-
rico nombre “Parque de los Derechos de la 
Ancianidad”

¿Qué es una familia tóxica?
Una familia tóxica es 
aquella donde existen pa-
trones de abuso emocional 
es decir patrones de con-
ducta como: abuso y falta 
de respeto, falta de comu-
nicación, manipulación 
emocional, frialdad y dis-
tancia emocional, conflic-
to permanente, violencia 
verbal y/o física.
Mi experiencia profesional 
me dice que detrás de cada 
uno de nuestros conflictos 
o dificultades se encuentra 
un padre y una madre no 
resueltos, esto quiere de-
cir que desde tu yo adulto 
continuas actuando con 
los mismos comporta-
mientos que aprendiste de 
pequeño.
Estos comportamientos 
o patrones de conducta 
pueden ser destructivos y 
por lo tanto interferir en 
diferentes situaciones, en 
el presente. Si esto es así 
tenemos que revisarlos 
para hacerlos funcionar en 
positivo.
A veces puede darse el 
caso de que uno de los 
integrantes perciba clara-
mente que se encuentra 
dentro de una familia que 
se relaciona de forma dis-
funcional, lógicamente 
este integrante será el que 
se sienta más a disgusto 
con esta situación, sin sa-
ber que precisamente que 
es él, el que se encuentra 
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de escritura los rasgos anómalos o que per-
judiquen a la conducta, con el objetivo de 
cambiar nuestra situación y circunstancias 
personales para dar lugar a una mejor adap-
tación a la vida cotidiana). Le expliqué en 
qué consistía y luego de un mes iniciamos 
con el tratamiento.
Al cabo de un año de arduo trabajo conjunto 
debo decir que estoy orgullosa de sus pro-
gresos. Sentir que desde mi profesión puedo 
ayudar a la gente es lo que más me satisface 
de mi trabajo.
El tratamiento está llegando a su fin. La evo-
lución de esta adolescente es el resultado del 
compromiso, el esfuerzo y la continuidad en 
la realización de los ejercicios aplicados en 
la Reeducación Gráfica.
Hoy puede movilizarse por sus propios me-
dios, viajar en colectivo sin necesidad de 
concurrir acompañada, y (según ella misma 
dice) casi sin llegar a comprender cómo hubo 
un tiempo en el que no lo podía hacer…

en una situación de venta-
ja ya que al percibir estas 
formas el podrá producir 
cambios en su vida.
Tenemos que aprender a 
que si bien la familia nos 
marca patrones, nosotros 
decidimos por donde cor-
tar.
Salir de una familia tóxica 
es un proceso gradual que 
no ocurre de la noche a la 
mañana.
Este proceso no significa 
abandonar a la familia de 
origen o romper todo vín-
culo con ella, se trata de un 
proceso de des-identifica-
ción de aquellas conductas 
o patrones heredados de 
nuestros padres que nos 
causan reacción o malestar 
emocional.
Para ello tenemos que re-
conocer que perteneces a 
una familia toxica, y empe-
zar a descubrir los patrones 
heredados que te limitan y 
deseas revisar para así re-
programar de patrones de 
conducta en positivo.
Independientemente de lo 
que hayas vivido y apren-
dido en tu familia de ori-
gen, siempre puedes cons-
truir tu verdadero hogar en 
tu interior y esto pasa por 
reconciliarte con los patro-
nes de conducta heredados 
y si es necesario cambiar-
los por otros que que te 
hagan funcionar en con-
diciones desde tu presente 

actual.
En ningún caso el trabajo 
con la familia de origen 
consiste en cambiar a tus 
padres, si no cambiar la 
forma en que los percibes 
para que tú relación con 
ellos pueda ser más fluida 
o al menos disminuya el 
nivel de conflicto emocio-
nal que te producen a nivel 
consciente y sobre todo 
inconsciente. Hasta que no 
nos reconciliemos interna-
mente con nuestros padres 
no nos sentiremos comple-
tos porque ellos son los pi-
lares de los que partimos. 
Cuando nos reconciliamos 
con ellos nos reconcilia-
mos con nosotros y con la 
VIDA, y es dentro nuestro 
que tenemos que sanar-
los…cómo? Activando 
nuestros padres amorosos 
dentro nuestro, es decir 
entendiendo que somos 
Nuestro propio hogar y 
nuestra propia familia.
Para ello activamos a partir 
de diferentes técnicas las 
cualidades de padres amo-
rosos, generando pilares 
fuertes dentro nuestro que 
harán una vida más fuerte 
y saludable.
Para comenzar este trabajo 
de individuación podes es-
cribirme a descubriéndo-
nos@live.com.mx

Victoria Santoro
Terapeuta holistica

Foco peligroso
Un prestigioso médico local informó a 
EL YUNQUE, que en Berazategui el 
foco del dengue se hallaba ubicado entre 
las calles Florencio Varela hasta avenida 
14 y desde 123 a 139. El informe está 
basado en la gran cantidad de enfermos 

que registra la zona, en donde existen 
escuelas privadas y del estado, centros 
de jubilados, sociedades de fomento, 
clubes y muchos geriátricos. El profe-
sional y los vecinos piden que se fumi-
gue rápidamente.
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“Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida” 


