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• La iniciativa surgió a partir de la unificación de 
cuatro proyectos presentados por los legislado-
res del massismo Rubén Eslaiman, Ramiro Gu-
tiérrez y Lisandro Bonelli, y el radical Alejandro 
Armendáriz, y fue acompañada por todos los 
bloques, menos por la Izquierda y por una de 
las cinco bancadas peronistas que existen en la 
Cámara baja, que se abstuvo. De acuerdo a la 
propuesta, tanto intendentes como concejales, 
consejeros escolares, diputados y senadores 
de la provincia de Buenos Aires durarán cuatro 
años en sus funciones y podrán ser reelectos 
sólo por un nuevo período; y prevé que, luego 
de una reelección, no podrán ser elegidos en 
el mismo cargo si no es con un intervalo de un 
período. Además, establece que los mandatos 
actuales de los intendentes, concejales y legis-
ladores serán computados como primer perío-
do, por lo que, de ser convertido este proyecto 
en ley, podrán proponerse sólo por un nuevo 
mandato consecutivo.  (TELAM SE)

Se realizó el timbreo 
en Berazategui 

• Si bien la jornada se llevó a cabo en todo el 
país, el epicentro estuvo en la provincia de 
Buenos Aires.En Berazategui el encargado 
de llevar adelante la actividad, fue el Sub-Di-
rector Nacional del RENAPER, Ricardo Gia-
cobbe, quien recibió junto con los integrantes 
y concejales de su sector, al Secretario del 
Interior de la Nación, Sebastián García De 
Luca; al senador provincial, Eduardo Schia-
vo y al presidente del Concejo Deliberante 
de Quilmes, Juan Bernasconi. 

Diputados bonaerenses aprobaron 
la ley que limita la reelección de 
intendentes y legisladores

Contaminación del 
arroyo “Las Conchitas”

• La Muestra Nacional, organizada por la 
Secretaría de Cultura de Berazategui -a tra-
vés de su Escuela de Artesanías- contó con 
acceso libre y gratuito, y la participación de 
más de 30 mil visitantes.

Expo Artesanías 2016 otro 
éxito cultural de Berazategui 
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• El Sol sale también para ti.... solo tienes que abrir tu ventana. 

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

Yatay 129 C.FA.B.A.
4981-1164

Con el trabajo en negro, el único 
que pierde, es el trabajador y su familia

La Corte frenó el aumento del gas para usuarios residenciales 

José López declaró que el dinero 
de los bolsos venía “de la política” 

Lo mantiene para industrias y comercios. El máximo 
tribunal lo decidió por unanimidad. Además, exigirá 
al Gobierno la realización de audiencias públicas. Si-
guen tarifas sociales. La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación confirmó la sentencia de la Cámara Federal 
de La Plata y frenó el aumento de gas dispuesto por el 
gobierno de Cambiemos para lo usuarios residenciales. 
La decisión fue por unanimidad. Las tarifas vigentes 
corresponden a los valores anteriores al aumento dis-
puesto por el Ministerio de Energía, a cargo de Juan 
José Aranguren. Los ministros Ricardo Lorenzetti, 
Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Hora-
cio Rosatti coincidieron además en especificar que la 
audiencia pública es un requisito obligatorio antes de 

avanzar en un nuevo esquema tarifario. Además, los 
magistrados advirtieron al Congreso de la Nación que 
es necesario cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, 
que se encuentra vacante desde 2009. La Corte espe-
cificó en el fallo que "la audiencia pública previa es 
un requisito esencial para la adopción de decisiones 
en materia de tarifas", según surge del artículo 42 de 
la Constitución Nacional, que prevé la participación 
de los usuarios en la fijación de los nuevos precios. 
Al respecto precisó que "no es válido fundarse en una 
audiencia del año 2005 para adoptar una decisión en 
2014". De esta manera contrastó uno de los argumen-
tos pronunciados por el Gobierno para defender las de-
cisiones adoptadas a principio de año. 

El detenido ex secretario de Obras Públicas 
arribó a Tribunales de Comodoro Py con 
cinco custodios y fue indagado por el juez 
Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado
"Era plata que venía de la política", dijo el 
ex secretario de Obras Públicas, José Ló-
pez, sobre el origen de los millones de dóla-
res que trató de esconder en el convento de 
General Rodríguez. López declaró ante el 
juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Fe-
derico Delgado en Comodoro Py, durante 
8 horas. Arribó a Tribunales custodiado por 
5 efectivos, vestido de traje, esposado y con 

chaleco, casco y barba. El ex secretario de 
Obras Públicas presentó un escrito y res-
pondió preguntas en la causa por enriqueci-
miento ilícito. La información que trascen-
dió afirma que el ex funcionario de Néstor 
y Cristina Kirchner intentó despegar a su 
esposa, María Amalia Díaz, y a las monjas 
del convento de la causa. Si bien López fue 
convocado para dar explicaciones sobre la 
lujosa casa en Dique Luján en la que solía 
residir, también habló sobre el origen del 
dinero que le incautó la policía la noche de 
la polémica 

Casos de gastritis preocupan a 
los centros sanitarios locales 
A pesar de no haber trascendido por 
las autoridades correspondientes, se 
supo que aumentaron los casos de gas-
troenterocolitis para una época en que 
la media no es la cifra que se están re-
gistrando. Las empresas de servicios 
de emergencia así lo han manifestado y 
algunos médicos de guardia de salas y 
hospitales lo informan.
Hasta el momento no se sabe la etio-
logía de la enfermedad, pero luego del 
brote de hace unos meses, el alerta se ha 
encendido. Si bien no se habla de conta-
minación del agua corriente ya muchos 
vecinos sospechan. Las autoridades sa-
nitarias se mantienen en silencio.
Contaminación de napas
Si bien no se habla del agua corriente, 
El Yunque visitó el Barrio La Prospe-
ridad por donde circula en arroyo “Las 

INDEC: la inflación de julio 
fue del 2% y se desacelera 
Se confirma un menor rit-
mo de aumento de precios 
como consecuencia del 
estancamiento de la econo-
mía. Es una buena noticia 
en medio del descalabro 
por las tarifas. La inflación 
de julio fue del 2%, la varia-
ción mensual más baja des-
de que el INDEC reinició 
el relevamiento del Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC) en mayo anterior. El 
registro oficial de la suba 
de precios de julio se ubicó 

por debajo del denominado 
IPC-Congreso del 2,4%; 
de la medición oficial del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires del 2,2% y 
de la mayoría de las consul-
toras privadas que habían 
pronosticado un registro de 
entre 2 y 3%. La inflación 
de julio fue la mitad del 4,2 
de mayo pasado y por de-
bajo del 3,1 de junio, medi-
dos por el INDEC, confir-
mando los pronósticos del 
Gobierno de una suave des-

aceleración de precios en el 
segundo semestre del año. 
No obstante esa desacele-
ración, de acuerdo con las 
cifras del INDEC los pre-
cios de los alimentos y be-
bidas aumentaron en julio 
un 2,7%, por encima del 
nivel general, impactando 
fuertemente las vacaciones 
de invierno, que genera-
ron un alza del 5% en los 
precios del rubro esparci-
miento. 

(ASTERISCOS TV) 

Conchitas”, y pudo comprobar un ba-
rrio en estado de contagio inminente y 
en dónde se establecen muchas fami-
lias con hijos pequeños a la vera del 
mismo.
La cantidad de plástico arrojada al le-
cho (ver foto) se suma el color y las 
emanaciones del agua. Ricardo, veci-
no del lugar manifestó “no hay que ser 
muy estudioso para darse cuenta que 
este arroyo contamina las napas”; ge-
nerando dudas sobre el tema.
Una inmobiliaria muy conocida del 
partido, aún mantiene los carteles del 
loteo donde se establecen viviendas 
muy precarias que vierten los desechos 
cloacales directamente en el arroyo. 
También explicó el vecino que a las 
casas “las ocupan familias traídas por 
punteros políticos” (SIC). 



Berazategui

Solo un héroe sonríe...cuando el corazón llora. 
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Expo Artesanías 2016 otro éxito cultural de Berazategui 
Durante cinco días, el Centro de Ac-
tividades Roberto De Vicenzo se vio 
colmado por el público berazateguense 
y de distritos aledaños que se acercó a 
visitar los stands de más de 500 arte-
sanos de todo el país que expusieron 
sus creaciones. La Muestra Nacional, 
organizada por la Secretaría de Cultura 
de Berazategui -a través de su Escuela 
de Artesanías- contó con acceso libre y 
gratuito, y la participación de más de 
30 mil visitantes. La exposición, que 
se realiza desde hace once años, cuenta 
con la aprobación general de los arte-
sanos y del público, siendo apreciada 
como una de las mejores a nivel na-
cional. En este contexto, Berazategui 
posee la única Escuela Municipal de 
Artesanías del país, destacándose como 
ciudad pionera en el fomento de estos 
oficios y de la educación ciudadana para 
la puesta en valor del trabajo manual. 
Para todos los gustos Los productos que 

se pudieron encontrar en la muestra se 
confeccionaron con los materiales más 
variados: textiles, cerámica, madera, 
cuero, metales, platería, joyería, pa-
pel, fibras vegetales y animales y lana 
hilada, entre otros. En este sentido, la 
directora de Artesanías de la Secretaría 
de Cultura del Municipio, Dora Este-
ves, aclaró que “la muestra es federal 
porque se fomenta la diversidad cultu-
ral que existe en el trabajo artesanal na-
cional. No es lo mismo un artesano que 
trabaja la madera en Chubut que uno 
que lo hace en Catamarca. Aquí tene-
mos la variedad entre lo étnico, lo tradi-
cional y lo contemporáneo”. Sin ir más 
lejos, el artesano en madera oriundo de 
la ciudad de Corcovado, Chubut, Fer-
nando Ipar, consideró que “el público 
es muy especial, porque está formado 
en el concepto de lo que es la artesanía. 
Entiendo que es a través de la Escuela 
Municipal, que ha ido concientizando y 

difundiendo nuestra forma de vida, que 
es lo que defendemos con el alma”. A la 
par de su colega, la artesana en orfebre-
ría y joyería de Buenos Aires, Belisaria 
María López, enfatizó que “el público 
sabe mucho de artesanía y nos valora, 
así compre los artículos o no. Eso es lo 
más importante, porque nos vamos con 
el corazón lleno”. Del mismo modo, el 
artesano alemán experto en vitrofusión 
y vidrio soplado que está establecido 
desde hace quince años en la provincia 
de Santa Fe, Thomas Koch, dejó en cla-
ro que “es una de las mejores ferias del 
país”. Un evento de asistencia perfecta 
Del otro lado del mostrador se acerca-
ron los visitantes de la feria, que reco-
nocieron el esfuerzo y la labor de los 
artesanos: “Estoy orgullosa de ser bera-
zateguense y compartir esta muestra tan 
importante para nuestra ciudad. Valoro 
mucho el trabajo artesanal y que todo 
el país esté participando. Cada año que 
vengo es una muestra del talento que 

tenemos los argentinos”, señaló Elba 
Rubio, vecina de El Pato que visitó la 
muestra por tercer año consecutivo. Por 
su parte, Diego Osterman llegó desde 
City Bell y opinó: “Mi mujer es de Be-
razategui y todos los eventos que orga-
niza el Municipio nos gustan, porque 
están muy bien organizados”. El cierre, 
a toda orquesta A modo de cierre, y para 
coronar esta 11º edición de la Muestra 
Nacional de Artesanías de Berazategui 
que cada año crece en concurrencia, el 
secretario de Cultura del Municipio, 
Federico López, dejó en evidencia su 
satisfacción por la tarea cumplida “Con-
seguimos el objetivo de generar un es-
pacio serio de comercialización, en don-
de puedan participar los que nosotros 
consideramos los mejores artesanos de 
Argentina, junto con los alumnos de la 
Escuela Municipal. Ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora también para 
presentar a los artesanos como actores 
sociales”, afirmó López. 
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Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues arriba. 

Agosto
15 ANIVERSARIO
Sorteo en efectivo en sala de máquinas de $2000.-
a las 18, 20, 22, 00 y 02 hs (los sorteos se realizarán extrayendo una bolilla del bolillero
con el número de máquina ganadora)

Domingos y Viernes

Sorteo Extraordinario 
de $14.000 
dividido en 2 sorteos de $4000 los dias 24 y 31 
a las 02:30hs AM y 4 sorteos de $1500 los días 
21 y 26 a las  00:30 - 01:30 hs AM

Noche Retro Martes 30-08 a las 23:59hs

Elio - Malakate - Pocho “La Pantera” - Omar Shane - Dario “el inimitable”

SHOW EN VIVO 
"Show Estelar"
Av. Calchaquí esq 5  - Cruce Varela |  Tel: 4275-8431/26

Sebastián Bagó, ganó dos medallas de 
bronce en el mundial de taekwondo 
El taekwondista berazate-
guense, Sebastián Bagó, 
ganó dos medallas de bron-
ce -una en la categoría For-
mas y otra en Lucha- en 
el mundial que se disputó 
en la ciudad inglesa de 
Brighton. Antes de viajar, 
el intendente de Berazate-
gui, Juan Patricio Mussi, 
lo recibió en su despacho, 
donde lo felicitó por su 
constancia, esfuerzo, y por 
los logros obtenidos.
“Llegar a Inglaterra y ver el 
estadio en el que se compi-
te son dos momentos que 
generan muchos nervios, 
pero cuando uno escucha el 
llamado por los parlantes, 
sale al ring a dejar todo”, 
destacó el joven de 15 años 
que entrena en un gimnasio 
de la localidad de Villa Es-
paña.
Asimismo, Sebastián ase-
guró: “En la semifinal me 
tocó perder y ahí tuve una 
mezcla de sensaciones. Por 

un lado tristeza, porque to-
dos queremos ganar. Y por 
el otro, alegría por haber lle-
gado a esa instancia, viendo 
a mi mamá corriendo hacia 
mí para abrazarme. Eso fue 
algo hermoso”.
Por su parte, el instructor de 
Sebastián Bagó, Francisco 
Núñez, explicó que “es un 
selectivo muy difícil el que 
hay que pasar para entrar al 
mundial y él clasificó pri-
mero. Después de esa pri-
mera competencia tuvo un 
desempeño muy destacado, 
llegando a dos semifinales. 

Lo integran diferentes agrupaciones políticas del distrito 

Quedó conformado el Nucleamiento 
Renovador en Berazategui 
El miércoles 17 de agosto, a partir de las 
19 horas, se llevó a cabo el acto de lanza-
miento del Nucleamiento Renovador Be-
razategui, en la Sociedad de Fomento Vi-
lla La Merced (calle 155 entre calle 13 y 
Av. 14) de dicho distrito. Entre las figuras 
más representativas del espacioconducido 
por el diputado nacional Sergio Massa, se 
encontraban: Fernando ‘Pato’ Galmarini 
(suegro de Massa)y el diputado nacional 
(FR) y Sec. General del gremio de ATSA, 
Héctor Daer.La sorpresa de la noche la dio 
el Secretario General del Sindicato del Vi-
drio, a nivel Nacional, el massistaHoracio 
Valdéz, quien participó sin haber confirma-
do su incorporación y la de su gente,a quie-
nes componen éste nucleamiento.Creemos 
que su sola presencia marcaque será parte 
integrante del mismo.No hay dudas, ade-
más de que se trató de un acto peronista del 
massismo, ya que no faltaron “los chori”, ni 
las banderas, ni los cánticos de la militancia 
que son, en definitiva, los que generan la 
mística del verdadero peronismo.
Este nuevo espacio político está compues-
to en Berazategui por: “Agrupación Perón 
Vive” (Norberto Filippi); “Agrupación 22 
de Agosto” (Héctor Ravelo); el “Partido 
Parte” del ex funcionario Alerto Fernán-
dez (Pablo Capandegui); la “Agrupación 
Lealtad” (Omar Jesús Panella); “Agrupa-
ción 17 de Octubre” (Héctor Delfín Mo-
reyra); “Agrupacion 21 de Septiembre” 
(Ricardo Romero del gremio sanitarista), 
“Agrupación Renacer Peronista” (Alejan-
dro Juarez); el referente local del Sindica-
to SUTPA del diputado nacional Facundo 
Moyano, Alejandro Domínguez; y el “Par-
tido Unir” del diputado Parlamentario del 
Mercosur, Alberto Assef, conducido en el 
ámbito local por Eva Alvarez; entre otros.
Eva Álvarez, Consejera Escolar y una de 
las que impulsó –junto a Moreyra- la con-
formación del Nucleamiento Renovador 
Berazategui, admitió ante los medios que 
“este nuevo espacio, en primer lugar, debe 
trabajar por ser un ámbito de unidad de cri-
terios, ya que algunos venimos de corrien-
tes que eran extremadamente personalistas 
cuyos conductores no dejaban participar 
a los que teníamos vocación militante y 

Estoy muy contento y or-
gulloso, porque Sebastián 
practica con nosotros desde 
los siete años y es una satis-
facción enorme ver como 
creció, perfeccionándose 
en el Taekwondo”.
Finalmente, y al regresar a 
los entrenamientos luego 
de su destacada participa-
ción en el certamen, el at-
leta recibió una afectuosa 
bienvenida por parte de sus 
compañeros y profesores 
del gimnasio, en donde se 
entrena desde hace ocho 
años. 

cercanía con los vecinos”. “Eso tiene que 
cambiar porque hoy se construye con to-
dos y pensando en la gente”, remarcó.
Héctor Moreyra (Agrupación 17 de 
Octubre)“Este Nucleamiento nace a partir 
de haber consensuado entre los distintos 
espacios del Frente Renovador local que 
una opinión distinta, no representa una 
amenaza; sino que, por el contrario, re-
presenta una oportunidad para mejorar. El 
Frente Renovador es una alternativa clara. 
Buscamos construir con propuestas, sin 
agravios, ni descalificaciones. La ciudad, 
la provincia y el país que queremos, sólo 
se construyen si estamos todos, los más de 
40 millones de argentinos”. “Y en Bera-
zategui –añadió- queremos de una buena 
vez, lograr tener un municipio participa-
tivo”.
Beto Filippi de la “Agrupación Perón 
Vive” hizo una exposición sobre qué es el 
Peronismo despegándolo del gobierno an-
terior. En ese sentido señaló que “el kirch-
nerismo fue un ‘populismo autoritario’; es 
decir, un gobierno que se hace de los recur-
sos que necesita para poder tener de rehén 
a la gente”. Y agregó que “el Peronismo no 
tiene nada que ver con eso. El Peronismo 
es inclusión, es trabajo, es desarrollo; y te-
niendo en cuenta eso es que tenemos que 
construir un peronismo más moderno con 
participación ciudadana”.
Horacio Valdez, de la “Agrupación 11 de 
Junio”, y líder gremial de los trabajadores 
de la industria del vidrio participó en las 
últimas elecciones, a nivel local, con su 
´compañero’ y amigo, Rubén Comparato 
(Concejal).  “Hay que salir a trabajar a las 
calles para poder recuperar la mística del 
peronismo que tiene una doctrina superior 
a otras, y que nos permite cumplir nues-
tros sueños”, enfatizó. “En Berazategui 
necesitamos estar juntos para construir un 
distrito diferente, que crece pero que no 
se desarrolla, y la prueba está en los ba-
rrios, donde se ven las necesidades de los 
vecinos”, señaló. Por último, su discurso 
sostenido sobre las bases del peronismo, 
terminó con palabras que aluden a una re-
volución inconclusa” 

Rosana Reinoso 

y ponga primera

G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Cargue en

Av. Mitre 505/37 - Berazategui
C.P. (1884) Tel.: 4256-2941

ADHESIÓN



Opinión

La Alegría es como el Sol, ilumina a quienes la poseen y reanima a cuantos reciben sus rayos. 
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EDITORIAL

“Lo importante es saber qué seguri-
dad al final puede implicar control. 
Cuando un hombre te cuida puede 
estar creando dependencia, cuando 
no te deja manejar, cuando te dice 
lo que debes comer, como vestir, 
como comportarse con los demás 
hombres, puede parecer que te quie-
re mucho, al final se está convir-
tiendo en un ser dominante que no 
te va a dejar vivir como lo deseas, 
si no como él lo desea”. Esta frase 
corresponde al sicólogo Alberto Ba-
rradas.

“La ambición patológica sobrepa-
sa los límites de la normalidad, hay 
un afán desmedido por lograr más 
y más, generalmente poder, riqueza, 
dignidades o fama. Este deseo pue-
de convertirse en una idea obsesiva 
que domina la vida del individuo 
condicionando su conducta general 
y su relación con los demás, que se 
deteriora a mayor o menor plazo de 
tiempo”.

Relato corto
* “Prométeme ser bueno en la Tierra 
y seguir mis mandamientos” le dijo 
DIOS al feto que estaba por nacer.
* “Lo prometo, pero cómo voy a lo-
garlo”, dijo este feto
* “Te envío un ángel, le llamarás 
MAMÁ y le harás caso a todas sus 
enseñanzas”
* Nace el niño se cría en una familia 
humilde y la madre lo cría en las en-
señanzas de DIOS. Estudia los man-
damientos, lee la Biblia y toma su 
primera comunión, va a misa hasta 
que un día deja de ir.
Se hace adolescente, trabaja junto a 
su padre que se desvive por sus es-
tudios y el joven llega a ser un gran 
profesional. Su madre orgullosa por 
su buen hijo.
Es requerido por su comunidad y 
ayudaba a los pobres. Se casó y tuvo 

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Calle 13 N4632
Berazategui

“Dejad que la biología actúe” 
De tarifas, fraudes, y otras 
lindezas de la argentina 

“Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duer-
men por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen 
por el pánico de perder las cosas que tienen...”           Eduardo Galeano 

hermosos hijos.
Pero un día se olvidó de aquella pro-
mesa original y se olvidó de DIOS 
(Amarás a Dios sobre todas las 
cosas). Comienza a cometer episo-
dios infectos. (No cometerás actos 
impuros) y por ambición, robó y si-
guió hasta hacerse muy famoso. (No 
robarás). Un día fue descubierto y 
denunciado; cuando los testigos iban 
a incriminarlo, los mandó asesinar 
(No matarás). Cuando fue llamado 
a declarar, en lugar de arrepentirse, 
se justificó en su alegato y pagó a 
la Justicia. Fue absuelto. (No dirás 
falso testimonio ni mentirás).
Obtuvo mucho más poder y dejó a 
su familia. Su esposa lloró mucho, 
mientras él se iba con una joven 
prostituta. (No consentirás pensa-
mientos ni deseos impuros).
Entonces DIOS se enojó mucho y le 
mandó una enfermedad incurable. 
Se asustó y llamó a curas y hom-
bres de distintas Iglesias y todos le 
dijeron lo mismo. “Arrepiéntete”, le 
llevaron una Biblia y le causó asom-
bro el pasaje que decía “No te hagas 
tesoros en la Tierra, háztelos en el 
Cielo…”. Lo interpretó mientras se 
reponía de aquél mal.
Pasaron unos años y el hombre ya 
mayor, se sintió nuevamente pode-
roso. Y volvió a la ambición y se 
comportaba como un padre domi-
nante que no dejaba vivir a sus so-
metidos, impidiéndoles actuar como 
lo deseaban ellos sino como él lo 
apetecía. (No tomarás el Nombre 
de Dios en vano).
Entonces el Señor se enojó por aquel 
desobediente y le envió un ángel en 
forma humana. Cuando el hombre 
todopoderoso terrenal intentó some-
terlo y castigarlo por no aceptar sus
reglas, vio unos ojos claros que le 
decían “Dejad que la biología ac-
túe” y entonces entendió que sus 
días estaban contados.

El Gobierno Nacional ha 
sufrido su primera derrota 
política con el tema de las 
tarifas de los servicios pú-
blicos.-
En efecto, ha quedado de-
mostrado que no alcanza 
con formaciones previas 
en empresas privadas para 
conducir los destinos de un 
país.-
Curiosamente la opinión 
pública, más allá de los 
sectores que pretenden 
convertirse en los gober-
nantes del mañana, si en 
algo estaba dispuesta a 
aceptar un ajuste, era en el 
tema de las tarifas de los 
servicios públicos, conver-
tidas en una máquina des-
tructora de posibilidades 
futuras, al absorber gran 
parte de los impresionan-
tes aportes impositivos al 
que está sometida TODA 
LA POBLACIÒN con 
subsidios de los cuales los 
reales grandes beneficia-
rios no son otros que los 
integrantes de la pequeña 
y gran burguesía nacional.-
Dos grandes errores, uno 
político y el otro técni-
co, fueron cometidos por 
quienes creen que las le-
yes solo existen para que 
las cumplan otros, y que 
el desbarajuste tarifario 
heredado podía arreglar-
se con la aplicación lineal 
de aumentos porcentuales 
directos, desconociendo 
que 12 años de demagogia 
barata, habían generado 
un entramado de más de 
1000 variedades de tarifas, 
pergeñadas al calor de la 
conveniencia electoral de 
cada momento vivido en 
la década transcurrida.-
La insólita negativa del 
Gobierno a convocar a au-
diencias públicas para de-
batir los aumentos futuros, 

más allá de que lo que las 
mismas planteen no resul-
te vinculante, para lo que 
si sirven es para escuchar 
y palpar la opinión pública 
y en función de lo que allí 
manifiesten actuar.
Y lo que es más, realmente 
en las audiencias públicas 
hay una parte que pide un 
aumento, otra parte que 
dice si esta dispuesta a 
reconocer ese aumento, y 
el Estado que evalúa las 
ponencias de uno y otro y 
decide en definitiva.-
Ese es el sentido de las 
audiencias públicas, que 
no son vinculantes para el 
Estado con respecto a las 
opiniones de LAS DOS 
PARTES.-
En un país donde uno 
de los elementos básicos 
de las tarifas energéticas 
arranca mal porque se 
subsidia la producción de 
combustibles para que me-
dia docena de provincias 
no pierdan ingresos y para 
que 50,000 trabajadores 
mantengan sueldos de eje-
cutivos, si vamos a ser jus-
tos con todos, lo primero 
que tenemos que hacer es 
que el petróleo y el gas se 
paguen por lo que valen en 
cualquier lugar del mundo 
y no un 40% más.-
44.000.000 de argentinos 
no pueden seguir sin pagar 
nada, pero tampoco deben 
seguir sosteniendo el ne-
gocios de media docena 
de empresarios y mante-
niendo niveles de ingresos 
de 2.500.000 habitantes de 
las provincias beneficia-
das que cuando el petróleo 
costaba u$s 100 el barril 
nada dijeron.-
Y tampoco es posible que 
el Gobierno crea que es el 
dueño de la verdad consa-
grada ante las dos partes, 
o que establezca políticas 
tarifarias sin hacer una re-
visión integral del sistema 
que hoy se aplica, porque 
así les fue con los resulta-
dos.
Por supuesto que el 87% 

de los argentinos no reci-
bió facturas por más de $ 
500.00 mensuales, pero 
no se puede olvidar que el 
13% de margen de error es 
estadísticamente inacepta-
ble.-
Porque ese 13% repre-
senta nada menos que a 
5.300.000 habitantes que 
un día se desayunaron con 
que tenían que afrontar 
compromisos que entre 
las tres tarifas representa-
ban el 30% de los ingresos 
que muchos de ellos perci-
bían.-
Veremos cómo se sale de 
la encrucijada, pero lo que 
si es cierto es que este error 
nos cuesta otro semestre 
de recesión vía subsidios 
que pudieron haberse apli-
cado a generar fuentes de 
trabajo.-
Si a esto le sumamos los 
escandalosos afanes de 
quienes nos gobernaron 
hasta el 10 de diciembre 
del 2015, afanes que no 
sólo se traducen en los 
cientos de millones de dó-
lares lisa y llanamente ro-
bados a todos y cada uno 
de nosotros, y a los miles 
de millones que se apro-
piaron los cómplices de 
aquel robo, sólo queda por 
pensar que los errores de 
los gobernantes de hoy y 
las conductas fraudulentas 
de los gobernantes de ayer, 
están convirtiendo a nues-
tro país en un aquelarre del 
cual va a ser muy difícil 
sacarlo.-
Y la capacidad de los con-
tribuyentes que todavía 
están dispuestos a seguir 
subsidiando a sus herma-
nos más desamparados va 
a terminarse al ver tanta 
dilapidación de oportuni-
dades.- 

“El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide 
a los amigos”.                                                                       Proverbios 17:9 
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El corazón se cansa de creer, perdonar y esperar, pero nunca de volver a amar. 

HCDHCD
Honorable Concejo Deliberante

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 7 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091

Recibieron un subsidio proveniente de la Cámara de 
Diputados provincial para refacciones 

El centro de jubilados “Alegría de 
vivir” festejó un nuevo aniversario 
El Centro de Jubilados Alegría de Vivir del 
barrio Los Pinos festejó su 13º aniversario 
con un almuerzo para vecinos y socios. El 
diputado provincial, Juan José Mussi, se 
acercó al lugar para felicitar a la institución 
y entregar un subsidio gestionado a través 
de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires. “Quiero que se-
pan que siempre vamos a estar al lado de us-
tedes, no los vamos a abandonar. Con Juan 
Patricio (Mussi) siempre vamos a atender 
a los chicos y a los abuelos”, dijo el Legis-
lador bonaerense, quien también se refirió 
a la importancia que tienen estos espacios 
de reunión para los jubilados: “La soledad 
es la peor enfermedad de la tercera edad y 
ustedes acá la están combatiendo, porque 

están juntos”. Es importante recordar que, 
con lo recaudado en el almuerzo de aniver-
sario y junto al subsidio recibido, la entidad 
intermedia prevé construir un galpón para 
guardar elementos porque actualmente no 
tienen espacio. Por su parte, la presidenta 
de la institución, Berta Debrian, también se 
mostró agradecida con el Municipio por el 
apoyo brindado: “La Municipalidad siem-
pre nos ayudó. Gracias a su colaboración, 
pudimos comprar este lugar”. En la misma 
línea, la secretaria de la entidad, María Te-
resa Poggi, destacó: “Estamos festejando 
el 13º aniversario de la firma del boleto de 
compra-venta, que fue el 28 de agosto del 
2003, aunque la institución comenzó a tra-
bajar el 6 de abril de 1997”.

Agreden al Director del Hospital Evita Pueblo 

Dr. Castañeda “No vamos proceder de la
misma manera que actúan estas bestias” 
El viernes 19 de agosto 
aparecieron pintadas y 
afiches agraviantes pe-
gados en las paredes del 
frente del Colegio Leo-
nardo Da Vinci, donde 
concurren los dos hijos 
(10 y 6 años) del Dr. Cas-
tañeda, Director del Hos-
pital Evita Pueblo.
Desde su asunción como 
director del nosocomio, el 
galeno ha recibido múlti-
ples ataques y denuncias 
de sectores de la oposi-
ción política, dado que él 
pertenece al PRO y fue 
designado a pedido del 
Director de deportes de la 
provincia Gabriel Kunz.
El médico se encontraba 
en una reunión de direc-
tores de hospitales pro-
vinciales con la ministro 
de Salud bonaerense en 
la localidad de Tandil 
cuando recibió la triste 
noticia de lo que había 
sucedido en el colegio 
de sus pequeños hijos. 
“Hace tiempo que soy 
víctima de ataques loca-

les, directos y mediáticos, 
manifestó Castañeda a EL 
YUNQUE, todo Beraza-
tegui está al tanto de este 
ataque y saben de dónde 
viene. Uno puede tolerar 
algunas cosas, porque 
uno sabe quién es y como 
procede, pero todo tiene 
un límite, y en esta opor-
tunidad, algún miserable 
pegó carteles donde se 
mancillaban el buen ho-
nor de mi mujer y el mío, 
y amenazaban la integri-
dad de mis hijos”.
Según se supo, las cáma-
ras instaladas en el cole-
gio tomaron las imágenes 
del vehículo, la patente y 
aunque estuvieran enca-
puchados, se identificó a 
las dos personas que hi-
cieron la pegatina.
Todo tiene un correla-
to, desde las denuncias 
en el ministerio por su 
actuación, se suman los 
ataques mediáticos y po-
líticos y ahora la persecu-
ción y amenaza a sus pe-
queños hijos y su esposa. 

El miércoles por la noche 
le cruzan un auto a su mu-
jer y la insultan, amedren-
tándola.
“Puedo ser blanco de in-
jurias, daños a nuestras 
personas, - explica el Dr. 
Castañeda- pero con los 
chicos no. No lo vamos a 
tolerar, vamos hacer muy 
duros en la Justicia. En 
la reunión con el Dr. Jefe 
de Gabinete del ministe-
rio de Salud, Dr. Andrés 
Scarsi y el director princi-
pal Dr. Leonardo Busso, 
puse en conocimiento de 
todas estas cosas, y me 
respaldan íntegramente 
a toda mi gestión. Tam-
bién me preservan en el 
aspecto de avanzar judi-
cialmente”.
Día del niño
El sábado 20 se reunieron 
numerosos vecinos para 
llevar juguetes y ropa a 
los niños internados en el 
nosocomio. Se armó una 
carpa para convidar be-
bidas y café a los partici-
pantes del encuentro. 



Interés General

Aunque sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un “te quiero” y siempre habrá un amigo en quien apoyarse. 
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Abierta la inscripción
Horario de atención: 

lunes a viernes de 16,30 a 20,30 hs , sábados de 14 a 21 hs!!!!

Contacto 4256 - 5272

Sumá arte a tu vida. 
Viví en arte!!!!!!

G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Av. Mitre 505/37 - Berazategui
C.P. (1884) Tel.: 4256-2941

La jueza que frenó el aumento
de tarifas dijo que está 
"preocupada" por su familia 
Martina Forns se refirió 
el 17 de agosto al hallaz-
go de una granada a me-
tros de su casa. La magis-
trada, quien reveló que la 
ministra Bullrich le ofre-
ció seguridad, pidió que 
se investigue el hecho. En 
declaraciones televisivas 
hechas en la puerta de su 
casa del barrio porteño de 
Chacarita, la jueza fede-
ral de San Martín sostuvo 
que pese al mensaje inti-
midatorio no tiene miedo. 
“No quiero que esto tape 
el tema de fondo”, enfa-
tizó ante los periodistas. 
La jueza recordó que su 
fallo "es igual" al de la 
justicia platense que fre-
nó la suba de tarifas de 
gas pero en su caso “en 
materia de energía eléc-
trica”. Habló la jueza 
amenazada las cercanías 
del domicilio de la jueza 
fue encontrada la grana-
da. La granada estaba en 
un contenedor de ubica-
do en Rosetti al 1000 y 
fue encontrada por una 
persona que pasaba por 

allí y la vio adentro de 
una caja.Efectivos de la 
Comuna 15 de la Metro-
politana vallaron el lugar 
del hallazgo y dieron avi-
so a Bomberos de Policía 
Federal y a la Brigada de 
Explosivos, cuyo perso-
nal comprobó que el ar-
tefacto carecía de tren de 

fuego y, en consecuencia, 
no podía ser detonada.El 
personal de la Comisaría 
de la Comuna 15 labró 
un acta por “intimidación 
Pública", e interviene en 
el caso el juzgado Nacio-
nal en lo Criminal y Co-
rreccional Federal N° 3 a 
cargo de Daniel Rafecas. 

Macri en Mendoza advirtió: 
"Sin energía no hay futuro" 
A días de conocerse el fallo de la Corte 
Suprema sobre el aumento de tarifas, el 
presidente habló de la situación energé-
tica en la provincia cuyana
Durante el acto que encabezó Mauricio 
Macri en Mendoza, el presidente se re-
firió a la situación energética y advirtió 
advirtió que "sin energía no hay futu-
ro", en una semana clave donde la Cor-
te Suprema definió sobre la suba de ta-
rifas. "Estamos haciendo las cosas que 
tenemos que hacer. Nos llevará cinco o 
seis años, pero lo importante es que ya 

comenzamos. Es el camino de la digni-
dad y el progreso", dijo el Presidente en 
el acto que encabezó en Mendoza con 
motivo del 166º aniversario de la muer-
te del general José de San Martín. Esta 
semana la Corte Suprema dió a conocer 
su fallo acerca del aumento de tarifas 
aplicado a todo el país. El máximo tri-
bunal de Justicia rechazó los incremen-
tos y el Gobierno se verá obligado a 
restituir los multimillonarios subsidios 
y aumentando aún más el rojo fiscal del 
Estado.(TELAM SE) 

Bloque de Concejales FpV
Honorable Concejo Deliberante

Berazategui

Av. 14 y 131 – Berazategui
Tel 4256-2321



Av. Bemberg y calle 144 - Hudson

Parcelas en venta, mínimo 2500 mts
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Ríe cuando estés triste, llorar es demasiado fácil. 

HCD Quilmeño 

Para elaborar nuestros productos

no necesitamos derribar árboles

Más de 100.000 quilmeños participaron de una 
celebración histórica por los 350 años de la ciudad 
 Quilmes vivió dos jornadas histó-
ricas en el marco de su 350 aniver-
sario. Fueron, finalmente, más de 
100.000 los vecinos que se suma-
ron, entre el sábado y el domingo, 
a los festejos que organizó la Mu-
nicipalidad de Quilmes, a cargo 
del intendente Martiniano Molina.
En el amplio predio del Parque de 
la Ciudad se desplegó una variada 
oferta artística, recreativa y cultu-
ral que convocó a toda la familia. 
Espectáculos musicales, muestras 
de tango, obras de teatro y talleres 
de pintura fueron algunas de las 
actividades que reunieron a gran-
des y chicos para celebrar los 350 
años de Quilmes. En el escenario 
principal, instalado especialmente 
para la ocasión, los vecinos pudie-
ron disfrutar, con entrada libre y 
gratuita, de reconocidos artistas de 
nuestro país como Marcela More-
lo, la cantante infantil Adriana, y 

las legendarias bandas quilmeñas 
Vox Dei y Kapanga. Luego, en el 
centro de la ciudad, se desarrolló el 
desfile cívico, militar y tradiciona-
lista. Nuevamente, los protagonis-
tas de la jornada fueron los vecinos 
que se acercaron para compartir los 
festejos, junto con las autoridades 
municipales y representantes de 
instituciones locales, en un clima 
de alegría y fraternidad.
El intendente Martiniano Molina 
agradeció a todos por celebrar los 
350 años de la ciudad juntos y ase-
guró: “Hemos vivido dos jornadas 
históricas, en las que todos los ve-
cinos pudimos compartir el orgullo 
de ser quilmeños. A esto me refiero 
cuando digo que necesitamos estar 
unidos para recuperar nuestra ciu-
dad. No dejemos que las mezquin-
dades o las discusiones partidarias 
nos separen. Los convoco a traba-
jar todos juntos por Quilmes”. 

Reunión con escuelas públicas, Universidad de 
Quilmes y Ministerio de Educación Bonaerense 
El presidente del Honorable Concejo Deli-
berante, Juan Manuel Bernasconi, se reunió 
con docentes de escuelas públicas del distri-
to y funcionarios del Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco del programa Parlamento Juvenil del 
MERCOSUR.
El programa, que depende de la Dirección 
Nacional de Políticas Socioeducativas, im-
pulsa el debate en la construcción de cono-
cimiento y participación, como herramienta 
de transformación, y promueve el diálogo 
institucionalizado entre alumnos y alumnas 
de nivel secundario de diferentes países de 
la región.
En este contexto, las escuelas de nivel se-
cundario de la ciudad de Quilmes serán es-
cenario de debates donde, los representantes 
locales de Parlamentos Juveniles, reflexio-
nen sobre temáticas vinculadas a derechos 

humanos, inclusión educativa, género, tra-
bajo, comunicación y medios e integración 
latinoamericana, entre otros.
El objetivo principal del encuentro fue fa-
cilitar a los responsables del programa, la 
posibilidad de implementarlo, en la ciudad 
de Quilmes y desarrollarlo en el ámbito del 
HCD.
Participación en el encuentro
Participaron de la reunión, que se llevó a 
cabo en la Universidad Nacional de Quil-
mes, el presidente del Honorable Concejo 
Deliberante, Juan Manuel Bernasconi, y 
su Director General, Hernán Kaluszka; el 
Lic. Daniel Carceglia, de la Universidad 
de Quilmes, el coordinador de la región 4 
del Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires, Ariel Rabone; y do-
centes de las Escuelas Secundarias Básicas 
11 y 70, y las secundarias Nº 6 23, 37 y 39. 

ADHESIÓN



Día de la Industria

Sonríe, principalmente frente a aquellos que desean ver tus lágrimas. 
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2 de septiembre - Día de la Industria 

Día de la Industria Nacional 
El 2 de septiembre se conmemora en el 
país el Día de la Industria a pesar de que 
la "primera exportación argentina" encubre 
un acto de contrabando y comercio ilegal. 
Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587, 
zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, 
que hacía las veces de puerto de Buenos 
Aires, la carabela San Antonio, rumbo al 
Brasil. Llevaba en sus bodegas cubreca-
mas, frazadas, otros tejidos, sombreros y 
bolsas de harina, producidos en Santiago 
del Estero. Pero en su interior, camufladas, 
según denunció el gobernador del Tucu-
mán Ramírez de Velasco, también cargaba 
barras de plata provenientes de Potosí, cuya 
exportación estaba prohibida por Real Cé-
dula.
El desarrollo industrial en estos territorios 
tardaría siglos en llegar. Recién hacia fines 
del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires 
las primeras manufacturas inglesas, pero la 
masiva penetración
de bienes importados imposibilitó el de-
sarrollo industrial, que debió esperar lar-
gamente hasta entrado el siglo XX. El de-
bate entre librecambistas y proteccionistas 
se extendió largamente durante los siglos 
XIX, XX y continúa en nuestros días.

Fuente: Sesión del congreso Nacional del 
18/9/1875. Cámara de Diputados, págs. 
1123-1124.
“El libre cambio mata a la industria na-
ciente. Los que han defendido ciegamente 
teorías sostenidas en otras partes no se han 
apercibido que apoyaban intereses contra-
rios a los suyos. Cuando esta cuestión se 
discutía en el Parlamento inglés, uno de 
los ilustrados defensores del libre cambio 
decía que él quería hacer de la Inglaterra la 
fábrica del mundo y de la América, la gran-
ja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, 
que en gran parte se ha realizado porque en 
efecto nosotros somos y seremos por mu-
cho tiempo, si no ponemos remedio al mal, 
la granja de las grandes naciones manu-
factureras (...) Yo pregunto, Sr. Presidente, 
¿qué produce hoy la provincia de Buenos 
Aires, la primera provincia de la Repúbli-
ca? Triste es decirlo. Sólo produce pasto y 
toda su riqueza está pendiente de las nubes. 
El año que ellas nieguen riego a nuestros 
campos, toda nuestra riqueza habrá desapa-
recido. Es necesario que en la República se
trabaje y se produzca algo más que pasto." 
Carlos Pellegrini

Fuente: www.elhistoriador.com.ar 

Taborda Hnos.
Fletes - Movimientos Suelos

Limpieza de Terrenos
Desmonte - Tierra Negra
Tosca - Mini Cargadora

Máquina Retro-Pala
Retroexcavadora

Proveedor del 
Parque Industrial Hudson

Tel: 15-5515-5576
Part: 4395-2810

Nextel: 582*5485 / 545*4692

Macri afirmó que hay proyectos de inversión
por más de U$S 35 mil millones 
El presidente Mauricio Macri aseguró el 
lunes 22 de agosto que el proceso de planes 
de inversión de empresas "ha comenzado" 
y ya acumula "cientos de proyectos que 
han arrancado".
El presidente Mauricio Macri aseguró 
que en la Argentina ya hay en marcha 
proyectos de inversión por más de 35 
mil millones de dólares confirmados por 
un centenar de empresas, y como parte 
de un proceso que “recién comienza” y 
que garantizó "se va a acelerar". Así lo 
expresó Macri al participar de la inaugu-
ración del nuevo centro de distribución 
de productos farmacéuticos de la empre-
sa Droguerías del Sud, en el municipio 
bonaerense de Avellaneda, una obra que 
demandó una inversión de 400 millones 
de pesos para triplicar la capacidad de 
abastecimiento de 4.600 farmacias del 

área metropolitana Buenos Aires. El Pre-
sidente, acompañado por la gobernadora 
María Eugenia Vidal, resaltó que la in-
versión realizada por Droguería del Sud 
para montar su planta de distribución de 
medicamentos, señalada como una de las 
más modernas de América latina, se da 
en el marco de un proceso de planes de 
inversión de empresas que "ha comenza-
do" y que ya acumula "cientos de proyec-
tos que han arrancado". "Yo he tenido la 
suerte de visitar Toyota, General Motors, 
Nissan, Arcor, Dreyfus, Bunge, Coca 
Cola, más de 35 mil millones de dólares 
en proyectos que se han lanzado, y esto 
comienza", subrayó, al resaltar que se 
trata de un proceso que “se va a acelerar" 
en la medida que los argentinos entien-
dan que “de una vez y para siempre que 
somos todos un mismo equipo". 
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El que lucha siempre puede equivocarse, el que no ya está equivocado. 

Reginald Lee S.A.
Fábrica Argentina de Coca-Cola
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Camino Gral. Belgrano km. 31,5 - Ranelagh
Atención al consumidor

Tel.: 4229-4400
e-mail: rlee@relesa.com.ar

Parque Industrial 
Plátanos 
El predio que ocupa fue el que ocupara la empre-
sa Sniafa S.A., textil muy importante que en su 
momento le diera trabajo a más de 2000 personas. 
Lamentablemente la inestabilidad económica de 
nuestro país, hizo que la planta cerrara sus puertas 
definitivamente en el año 1983, quedando el predio 
sin actividad, trayendo así innumerables inconve-
nientes a la comunidad vecina. La historia del Par-
que debería inscribirse como ejemplo de la fe y el 
esfuerzo de hombres y mujeres, tanto del ámbito 
privado como del público. El mismo fue fundado el 
31 de Marzo de 2004. Gracias al trabajo en conjunto 
del Municipio y de la Unión Industrial de Beraza-
tegui se ha logrado abrir las puertas de sus instala-
ciones fomentándose la radicación de industrias, la 
mayoría de estas PyMES que por mucha confianza 
en el crecimiento de la Nación, están invirtiendo en 
reciclar las instalaciones y construir nuevos galpo-
nes, trayendo así renovadas esperanzas al pueblo de 
Berazategui. En la actualidad han adquirido predios 
54 empresas, con variadas actividades, muchas 
de ellas ya están funcionando dentro del Parque y 
el resto se encuentra en distintos grados de avance 
en la construcción de sus correspondientes estable-
cimientos. En estos días ya se han generado 1200 
puestos de trabajo genuinos, y la proyección de la 
totalidad de las industrias en marcha supera las 2500 
personas empleadas. 

Lo dijo el gremialista textil quilmeño 

Hugo Dessimoiz :“Nuestra actividad tiene los días contados” 
El Secretario General del Sub Consejo Sec-
cional Quilmes SETIA Hugo Dessimoiz, 
denunció–en una entrevista exclusiva con 
este medio- el grave momento que atravie-
sa la actividad textil. Para Dessimoiz, esta 
situación “se está dando debido al fuerte 
aumento de las importaciones”. Y agrega 
que “tal es así, que se reunieron casi to-
das las cámaras empresarias de la activi-
dad textil, FITA (Industria Textil); FAIA 
(Indumentaria); Fundación Proteger; y 
CIAI (Cámara Industrial Argentina de la 
Indumentaria), CAIBYN (Industria Bebe 
y niños), Cámara Textil de Lujan, CAFA-
MA (Medias), para elaborar un plan de 
acción ante el aumento desmedido de las 
importaciones. Además presentaron los 
porcentajes de las subas de las importacio-
nes, comparando Junio/2015-Junio 2016: 
Materia prima 27%; Hilados 47%; Tejidos 
54%; Tejidos de punto 62%; Prendas 21% 
y Confecciones 133%”.
“Esta situación rápidamente se está refle-
jando en las empresas textiles del la zona, 
a modo de ejemplo ALPARGATAS, plan-

ta Florencio Varela, está dando vacaciones 
alternadas para el personal; FIBRANSUR, 
planta FlorencioVarela, trabaja normal-
mente mientras que la planta Ezpeleta está 
prácticamente parada; FILOTEX está baja 
en las ventas y la producción; en MAFIS-
SA (planta Olmos) se perdieron 75 puestos 
de trabajo y ya están planificando suspen-
siones; ALTER suspendió tres veces, por 
quince días, de mayo a julio, además, pro-
grama suspender este mes de agosto por 15 
días más, y la planta que tiene en Trelew 
está atravesando la misma situación; en 
TEXES (Chascomús) hubo suspensiones 
de 40 compañeros de AOT” detalló el gre-

Parque Industrial Hudson
Av. Bemberg y 144 - Hudson

Calle 422 Nº 870 esq. 10 Villa Elisa (1894) 
La Plata Bs. As. República Argentina

Tel Fax: +54-221-473-3022/ 3282   
E-mail info@roinich.com.ar 
Web. www.roinich.com.ar
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Hugo Dessimoiz

mialista.
“Esto se está reflejando también en el res-
to del País empresas como TN PLATEX 
Con ocho plantas industriales, un centro 
de distribución y oficinas administrativas 
distribuidas en cinco provincias, 1.700 em-
pleados.TN PLATEX está suspendiendo 
por 30 días con opción a 30 o 60 más. RI-
TEX del Parque Industrial de la Ciudad de 
La Rioja cuenta con1000 empleados y tuvo 
que dar vacaciones al personal de SETIA y 
suspender al de AOT” así se expresó Des-
simoiz, al dar más detalles de la situación 
que está atravesando su gremio textil.
“La caída del consumo del mercado inter-
no y esta política importadora del gobierno 
nacional, son muy nocivas para la actividad 
textil. Ya vivimos esto, en la última década 
del siglo pasado, donde se perdieron miles 
de puestos de trabajo. Por eso le pedimos 
al gobierno, un cambio de dirección en su 
política económica, porque de no hacerlo, 
nuestra actividad tiene los días contados” 
concluyó.                          

Rosana Reinoso 

Av. Nicolás Milazzo N

Desde 1987 Lavadero Berazategui
es una empresa familiar
de servicio especializado

en el tratamiento sanitario,
acondicionamiento, provisión
y alquiler de ropa hospitalaria.

° 3251  (1885) 

Parque Industrial Platanos 

Tel.: 6091-7295 
E-Mail: info@lavaderoberazategui.com.ar 

www.lavaderoberazategui.com.ar



Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá. Horacio
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Nadie puede hacer que te sientas inferior, si tú no se lo permites. 

MulucDespierta tu vida

Suplemento que acompaña la edición El Yunque

Solicitar turno al: 

Tel: 4258-3018
Horario de atención: 
Martes a Sábados de 09 Hs 
a 11Hs y de 15Hs a 19Hs

Calle 15 N°4795 (esq. 148) - Berazategui

tel: 4226-9406
Face: citadina.berazategui

Que hay de nuevo? 

Muluc, es un símbolo Maya que significa 
Luna Roja.
Muluc, es purificación, es el principio de la  
comunicación, es emocional, cíclica, dinámi-
ca, es universal…
Muluc, viene a remover los velos del olvido, 
convirtiéndose en el faro de una conciencia 
que te despierta, mostrando también lo que 
nos disgusta.
Fusiónate y permite que Muluc florezca, 
así recibirás acceso directo a la guía que 
buscas.
Contacto y comentarios.
Mail: muluc_elyunque@outlook.com
www.facebook.com/pages/Muluc
Whatsapp: 11-3169-4094

En calle 13 casi Lisandro de la torre, un nuevo comercio abre 
sus puertas, se trata de un almacén natural que ofrece produc-
tos para celiacos, diabéticos, hipertensos, productos sueltos, 
orgánicos, veganos y gourmet, especias y cosmética natural, 
atendido por Karen su dueña, que por cierto es muy simpática y 
cordial, si hay algo que no sabemos para qué es, o que propie-
dades tiene Karen gentilmente se encarga de explicarnos. El co-
mercio se llama NATURAL MARKET y se encuentra en Calle 13 
N°4626, Berazategui su horario de atención es de 9:00-19:00.

Para saber!
El jengibre, si bien es muy bueno para muchas afecciones, 
contiene algunos principios activos que si se toman en exceso 
pueden provocar úlceras, gastritis y problemas de visión.
Para prevenir cualquier tipo de intoxicación, no se deben supe-
rar las dosis recomendadas:
** Jengibre fresco: 6 gr diarios.
** Jengibre en polvo: 2 gr diarios.
** Jengibre seco: 400 mg diarios.
Contraindicaciones del consumo de jengibre:
1. Las personas con cálculos biliares no deberían tomar jengibre 
(el consumo abusivo puede provocarlos).
2. Las mujeres embarazadas deben consultar siempre con su 
especialista, ya que las dosis elevadas pueden provocar altera-
ciones.
3. Las personas con problemas cardiovasculares que estén to-
mando tratamiento anticoagulante o para bajar la tensión, deben 
consultar con su especialista antes de tomar jengibre.

Calle 13 N°4626 - Berazategui 
Horario de atención: 
Lunes a Sábados de 9:00 a 19:00.



Si la montaña que subes te parece cada vez más imponente, es que la cima cada vez está más cerca. 
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7 Características de tu firma que marcan tu forma de ser 
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

La firma es una producción gráfica personal, 
única e irrepetible que representa al individuo en 
sociedad y que legalmente es nuestro sello autó-
grafo. Cuando firmamos decidimos varias cosas: 
pagamos, autorizamos, declaramos, etc. Con el 
sólo hecho de firmar nos hacemos responsables 
ante la sociedad de nuestras acciones y decisiones.
Esta creación gráfica es entonces el signo que nos 
representa. Es un símbolo en miniatura que dice 
quiénes somos, lo que decidimos y lo que hace-
mos. Cuando se construye una firma, el sujeto 
toma decisiones gráficas que son compatibles con 
sus deseos y gustos personales, decide el tamaño, 
la forma, le agrega detalles, etc. que en definitiva 
dicen mucho de su forma de decidir, de pensar y 
de la forma particular de administrar los recursos 
que tiene a disposición, y es en base a esta premisa 
que a continuación te mostraré una pequeña sín-
tesis de lo que es posible identificar a través de la 
decodificación neuroescritural de la firma.
1) ¿Cuál es tu actitud en la resolución de proble-
mas?

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

La sacamos de la calle a horas de nacer y la llevamos a casa 

Desapareció nuestra cachorrita 
y la estamos buscando 
Dios la puso sola, increíblemente, a me-
tros de nuestra casa, por eso estamos dis-
puestos a compartir el amor de ella con 
sus papás adoptivos que seguramente no 
la quieren perder "MIA" es una cachorrita 
(de más de 50 días) que desapareció de 
casa. Sabemos que “un matrimonio joven-
cito” se la llevó con buenas intenciones 
de una Veterinaria de Av. Sevilla esquina 
137, Berazategui (límite con Ranelagh), 
fue el viernes 5 de Agosto en horas de la 
tarde. Ahí se reciben y se regalan cacho-

HISTORIAS REALES (Los nombres son ficticios)

Un asesinato con olor a robo mafioso 
Adrián era chofer de micros pero se había 
quedado sin trabajo. Deambulaba por dife-
rentes lugares buscando una changa para 
sobrevivir. Aún no tenía casa.
Corría la década del 80 en sus comienzos y 
los tradicionales partidos políticos se apres-
taban para una contienda que inexorable-
mente iba a ocurrir, debido a los hechos que 
los milicos habían generado. Una guerra 
estúpida donde muchos jóvenes derrama-
ron su sangre y su vida en tierras inhóspitas.
Adrián seguía deambulando sin encontrar 
su rumbo de vida. Su vicio era el cigarrillo.
Un amigo, de origen radical se apiadó de él 
y le ofreció un techo en el fondo del comité. 
Allí vivió un tiempo, hasta que ocurrió lo 
que relataré a continuación.
Pedro era un setentón que vivía en el barrio 
Parque, pleno centro de la ciudad. Un ba-
rrio de departamentos de la década del 60.
Pedro había cometido un error, al salir de 
testigo de una gran estafa, a una obra social 
muy importante de la provincia.
Lo habían amenazado de muerte durante 
algunos meses y eso le produjo terror.
Pero éste se incrementó, cuando el involu-
crado se aprestaba a ocupar un cargo muy 
importante en la política y era época de ma-
levos en la que la vida estaba en la mano de 
los poderosos.
Los asesinos militares se estaban yendo, 
pero surgían los patriarcas zonales -¿re-
cuerdan a Herminio Iglesias? – algo así.
Y a quién Pedro había señalado, se alzaba 
influyente en un poder que sabría acrecen-
tar con los años.
Ese personaje contaba con una banda de 
violentos a sueldo (recuerden que mucha 

mano de obra asesina estaba desocupada) 
y lo tenían apuntado.
Pedro vivía encerrado en su departamento 
con puerta de hierro y no salía a la calle ni 
siquiera a comprar.
Sabía que su declaración, si no la cambia-
ba, era fundamental para el freno político 
del poderoso.
Y Pedro no quería cambiarla.
Su único nexo con el exterior era ese mu-
chacho joven, de nombre Adrián, que le 
hacía las compras de alimentos y algunos 
remedios que necesitaba, a cambio de unos 
pesos.
Adrián parecía un buen muchacho.

Una tarde, como tantas de invierno, Pedro 
estaba en su departamento escuchando ra-
dio y sintió un golpeteo en la puerta.
- ¿quién es? Preguntó sobresaltado
- Soy yo, don Pedro. Respondió Adrián y 
agregó
- Pasé por acá y quería saber si necesitaba 
algo y saludarlo
- Vení pasá y charlamos un rato, dijo el an-
ciano
Pedro abrió la puerta y dos enormes moro-
chos entraron.
Al día siguiente Pedro apareció muerto de 
dos tiros en la cabeza tapada por una almo-
hada.
Adrián hizo una carrera brillante en la po-
lítica y llegó a cargos muy importantes. Se 
casó y tuvo una casa cercana a donde vivió 
Pedro.
Nunca nadie dijo nada. Ni tampoco inves-
tigaron. Fue un asesinato con olor a robo 
mafioso 

rritos todos los días, por eso esas personas 
se la llevaron de ahí, pero apelamos a su 
buena voluntad para que nos la devuelvan 
porque la amamos. Ella llegó desde casi 
recién nacida a nuestra casa a darnos una 
importante bendición, sin ella se produjo 
un gran vacío. Por favor compartimos su 
amor con sus papás adoptivos, rogamos 
se acercan a nuestra casa para traerla. Es-
tamos en Calle 25A esquina 130 N°2550 
B Casa 27 Berazategui o en los celulares 
15-6987-3972//15-6013-9607 whatsapp 

Rosana Reinoso  

Una firma clara, limpia
Tu actitud en la resolución 
de problemas es decidir 
el modo más simple para 

resolverlos, con disposición facilitadora y simpli-
ficadora. En efecto, cuando construiste tu firma, 
tuviste la opción de crear una figura y elegiste un 
modelo simple que te hizo sentido.

Una firma enmarañada
Tu actitud en la resolución 
de problemas es decidir un 

modo complicado, poco simple para resolverlos. 
Existe también cierta propensión a magnificar los 
problemas o darles más importancia de lo que 
realmente merecen. En efecto, cuando construis-
te tu firma, tuviste la opción de crear una figura 
y elegiste el modelo más complicado y confuso 
para hacerlo y el problema es que te hizo sentido.
2) ¿Qué tan expansivo eres y qué rol de liderazgo 
es más compatible contigo?

Una firma pequeña
Poco expansivo y posiblemente intro-
vertido (tímido). Si tuvieras que ejercer 
un rol de liderazgo el estilo más com-
patible sería el horizontal, dentro de un 

contexto en donde 
no debas imponer, sino sólo consensuar. Manejo 
de grupos pequeños de trabajo.

Una firma mediana
Moderadamente expansi-
vo. Si tuvieras que ejercer 
un rol de liderazgo, el estilo 

más compatible seria el mixto, es decir horizontal 
y vertical dependiendo de la situación. Jefaturas y 
gerencias intermedias. 

Una firma grande
Al elegir tu firma decidis-
te ocupar una superficie 
amplia, lo que implica que 

elegiste una labor altamente vistosa y muy expan-
siva. El estilo más compatible dentro del lideraz-
go es el vertical, con visión global y estratégica, 
pudiendo incluso ser invasivo. Puestos directivos 
y gerenciales.
3) ¿qué caudal energético te caracteriza cuando 
luchas por tus objetivos?

Con presión débil, el contraste de la 
tinta con el papel es bajo y no deja 
surco en la hoja (vista la hoja del 
revés no queda huella de la firma)

Poco caudal energético. Es necesario revisar la 
existencia de algún desbalance bioquímico que 
propicie debilidad energética. Puedes ser pro-
penso a elegir actividades que no exijan mucho 
desgaste a nivel psíquico y físico.

Con presión mediana, hay 
mayor contraste de la tinta en 
el papel y puede notarse cierto 
relieve en el revés de la hoja.

Caudal energético moderado y controlado. Tu 
energía es suficiente para decidir invertir poco o 
mucho en función de las circunstancias.

Con presión alta, hay buen 
contraste de tinta y la hoja 
del lado del revés queda bien 
marcada.

Gran caudal energético. Tu energía te habilita 
para invertir mucha energía en las tareas en la que 
te desempeñas. Algo muy importante es que con 
este caudal energético debes hacer actividades 
exigentes, caso contrario puedes irritarte fácil-
mente. Necesitas eliminar el exceso de energía 
dado que esta puede transformarse en agresivi-
dad.
Continuará en el próximo número de El Yun-
que… 



“Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida” 


