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Berazategui

Como llegamos al 24 de marzo de 
1976? Segunda parte 

¿Se podría ampliar el análisis toxicológico 
al Ejecutivo, Legislativo y Judicial? 

Los padres de alumnos y 
vecinos tienen miedo 

   Pág. 3   Pág. 5

Distribuyen volantes agraviantes al presidente del 
CCIB. Mucha `desconfianza ha surgido en la Co-
misión Directiva del Centro Comercial e Industrial 
de Berazategui, al ver las actitud del concejal (FpV) 
Marcelo Romio (Wam Color) de citar a comercian-
tes de la zona en un local partidario. Si bien a esa 
reunión participaron funcionarios municipales, tam-
bién lo hicieron ex dirigentes de aquella entidad. La 
reunión comercial se realizó en la Agrupación Juan 

Empleados públicos santacruceños, entre ellos 
maestros, profesionales de la salud y judiciales, 
instalaron una enorme carpa y una olla popular 
sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en 

ESCRIBE 
Dr. Adolfo H. Chiappe 

Maestros, judiciales y empleados públicos 
protestan en la avenida Kirchner en Río Gallegos

Río Gallegos, en una protesta por la acción de la 
policía provincial durante los disturbios ocurridos 
el fin de semana frente a la residencia de la go-
bernadora Alicia Kirchner. 

Perón de calle 15 entre Lisandro y 148. Consulta-
do Romio el por qué de esta decisión, sólo atinó a 
responder que “los comerciantes me vienen a pe-
dir a mí, lo que la entidad no ofrece”. EL YUNQUE 
dialogó con algunos integrantes del CCIB y éstos 
explicaron que “se ha notado una cierta animosidad 
por parte del municipio luego de la apertura de una 
oficina del RENAPER, (Registro Nacional de las 
Personas) en nuestra sede”. 

Se ha formado una grieta comercial 
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El amor tiene dos momentos deliciosos: el primero y el último; lo malo es el tiempo que transcurre entre ellos. Clarasó, Noel 

Josefina 
indumentaria

Calle 148 N° 4798 - Hudson  

Yo más 
Avellaneda 3549 loc. 2

Cuatro heridos en una manifestación que intentó ingresar a la residencia de Alicia Kirchner 
La policía de Santa Cruz reprimió una protesta espontá-
nea que, pasada la medianoche, intentó ingresar a la re-
sidencia oficial de la gobernadora, en Río Gallegos, en 
reclamo del pago de haberes adeudados.
Al menos cuatro personas resultaron heridas cuando la 
policía de Santa Cruz reprimió una manifestación es-
pontánea que, pasada la medianoche del viernes, intentó 
ingresar a la residencia oficial de la gobernadora Alicia 
Kirchner, en Río Gallegos, en reclamo del pago de habe-
res adeudados, luego de difundirse que la ex presidenta 
Cristina Kirchner había llegado al predio. Tres heridos se 
registraron en el primer accionar de la Infantería, pasadas 
las 0,30, sobre el portón de la calle Piedra Buena, frente 
a la Jefatura policial, hacia donde se habían volcado los 
efectivos para dispersar a los manifestantes que lograron 
franquear la reja del otro ingreso hacia los jardines de la 
residencia oficial. Un chofer de ambulancia terminó con 
varios perdigones de goma en su espalda, el fotógrafo 
Jorge Riquelme de la Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE) - uno de los despedidos del periódico Prensa Libre, 
del empresario detenido Lázaro Báez- recibió una herida 
en la cabeza y un dirigente de izquierda resultó con una 
herida en la pierna. Los primeros heridos fueron asisti-
dos en el Hospital Regional Río Gallegos y la dirigencia 
de ATE informó que estaban fuera de peligro. Un cuarto 

manifestante resultó herido en la cara, a la altura del ojo, 
avanzada la madrugada, durante otra acción de dispersión 
de las fuerzas policiales. Otros manifestantes resultaron 
afectados por los gases lacrimógenos utilizados en rei-
teradas oportunidades por la Infantería, ante el accionar 
de un grupo reducido que, repudiado por el grueso de la 
protesta, arrojaban piedras hacia las ventanas de la resi-
dencia. Los manifestantes esperaban cada oportunidad 
que se disiparan los gases para volver a apostarse frente 
a ambas puertas de la residencia, aunque, hacia las 2.30 
de hoy, el número fue menguando. La permanencia de 
la gobernadora y la ex presidenta en la residencia oficial 
no puedo ser confirmada, en tanto algunas fuentes espe-
culaban que ambas se habían retirado del predio aprove-
chando la confusión durante los sucesivos tumultos. El 
Ministerio de Seguridad, responsable de la seguridad de 
la ex presidenta Cristina Fernández, movilizó fuerzas de 
seguridad - Gendarmería y Policía Federal - desde el in-
terior de Santa Cruz hacia la capital provincial, consig-
naron fuentes oficiales. La protesta se inició pasadas las 
21, cuando entre los sectores en conflicto por reclamos 
salariales y el pago de los haberes de marzo circuló en 
las redes sociales que la ex presidenta Cristina Fernán-
dez había ingresado a la residencia de la Gobernación. 
Los manifestantes reclamaban el pago de salarios, tal 

como rezaban los carteles que pegaron en los portones 
de la residencia, al igual que los cánticos, al tiempo que 
hacían tronar ollas y palos, con lo que lograron sortear en 
el primer intento la reja sobre la calle Alcorta, además de 
encender fuego en las esquinas de Piedra Buena y Teófilo 
de Loqui. Alrededor de las 23 comenzaron los momentos 
de tensión, cuando se hicieron presentes efectivos de In-
fantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las 
presencias del Ministro de Gobierno, Fernando Basanta y 
del Subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro 
de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia ofi-
cial. Dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz 
(Adosac) presentes en el lugar ingresaron al edificio de la 
Jefatura para dialogar con los funcionarios provinciales, 
a quienes pidieron que fuera retirada la Infantería, para 
evitar enfrentamientos con los manifestantes. Ezequiel 
Alós, titular de la filial Río Gallegos, luego de un enérgi-
co cruce que mantuvo con los funcionarios citados, junto 
con el secretario adjunto de la Adosac provincial, Diego 
Barrionuevo, lamentó en declaraciones a Télam "que la 
respuesta del ministro de Gobierno sea que acá estamos 
porque nos pone (Eduardo) Costa", en referencia al dipu-
tado nacional y líder de la oposición de Cambiemos en 
Santa Cruz. ". (TELAM SE) 



 El hombre que presume, al primero que quiere convencer de su valía es a sí mismo. Cieri Estrada Doménico 
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JUNTO A LOS MEJORES 
PROFESIONALES

TODA LA MEDICINA 
A SU ALCANCE

NUESTRO PLAN ES CUIDARTE SIEMPRE,
¿CUÁL ES EL TUYO?

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.
+ Cobertura a nivel nacional.

PLAN EXCEL SALUD 1100

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Sin coseguros.
+ Asistencia al viajero nacional e internacional.

PLAN EXCEL SALUD 2200

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.
+ Cobertura a nivel nacional.

PLAN EXCEL SALUD DIGNITY (TERCERA EDAD)

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Prestación Ambulatoria.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.

PLAN EXCEL SALUD PROTEGER VIDAS

AFILIACIONES Tel. 4226-0167 / 0800-666-3700

excesalud
M E D I C I N A  P R I V A D A

INSEGURIDAD 

 Bastó la proliferación de un audio en WhatsApp de una 
docente de una escuela privada de Berazategui, para que 
estallaran numerosas denuncias en las redes sociales, so-
bre intento de privación ilegítima de la libertad de muchas 
alumnas y mujeres que deambulan por Berazategui.
La denuncia
“Hola compañeros que tal buenas tardes, soy la profeso-
ra Estela Nobel, de literatura,  del instituto esto no es un 
mito, ni algo del boca en boca lo que voy a contar, porque 
realmente pasó y le pasó a una alumna  mía del colegio del 
cual trabajo también, que es un colegio privado el Tho-
mas Edison, de Berazategui, es la segunda alumna que le 
ocurre lo mismo que la quieren secuestrar y subirla arriba 
de una camioneta blanca. En el día de ayer (17/4/2017) al 
mediodía a punta de pistola y agarrada de los pelos, qui-
sieron subir a una nena de 16 años en una camioneta en la 
zona de Vergara y 16, era  una cuadra muy solitaria pero 
justo en ese momento pasó un auto que se interpuso no se 
sabe bien, por qué pero se vé que se asustaron y bueno, 
la soltaron. La mamá obviamente hoy al mediodía estaba 
haciendo la denuncia correspondiente. Otro caso fue hace 
alrededor de un mes cuando una alumna  estaba por en-
trar al colegio calle 14 y 138, iba con la mamá y también 
la quisieron agarrar a ambas. Lo cuento  porque  parece-
ría que nadie escucha nada nadie sabe nada, ya son dos 
casos dentro de la misma escuela, alumnas que tuve los 
años anteriores,  puede ser cualquiera de nuestras hijas, 
cualquiera de nuestros hijos, hermanas, mamás jóvenes, 
no sabemos para que nos quieren llevar, si es secuestro 
nada más, (nada más como si fuera poco no), si fuera para 
trata de blanca, si fuera para órganos, por favor cuidémo-
nos entre todos ya que parece que no se está hablando 
mucho caso de esto, porque no sé  por qué, no sale ni en 
las noticias, no se toma precaución, si paso en dos chicas 

de la zona quiere decir que esto está pasando. Y más y debe 
haber otra denuncia más y nadie está haciendo “vos popu-
li” del caso, espero que lo tomen en cuenta,  que lo tomen 
seriamente y que lo envíen a sus contactos”.
Accionar policial
El Crio Ramón Rodríguez, titular de la Cría. Primera de 
Berazategui dialogó con EL YUNQUE y expresó que “el 
martes 18 de abril al mediodía tomó la  denuncia a la Sra. 
Gabriela Alejandra Albornoz quien expresó que siendo las 
12.30 horas su hija de 17 años se dirigía a la casa de su 
novio, ubicada  en las calles Vergara y 17 de Berazategui y  
luego de salir del colegio Thomas Alva Edison, es intercep-
tada por un individuo que habría bajado de una camioneta. 
El relato de la madre indicó que la joven caminó por calle 
14 hasta el edificio de la Municipalidad (131 y  14) cruzan-
do  por el patio principal del edificio y saliendo a la calle 
130 y 15 . Pero al llegar a la intersección de la 16 y 130 se 
le acerca un sujeto (ella no lo percibió),  la toma por atrás, 
le tira el pelo y la arrastra de la mochila. Sin saber las inten-
ciones la chica grita, el hombre forcejeando la lleva hasta 
cerca de la camioneta, pero la joven alcanza a soltarse y co-
rre. Un hombre que estaba en un auto más pequeño y detrás 
de la camioneta le grita “vamos, vamos, se pone peligroso”. 
Entonces el que intentaba subir a la joven, trepa al rodado tipo 
camioneta y se da la fuga raudamente junto a otro”. 
El relato del Crio Rodríguez deja en evidencia el accionar 
de ciertas personas en el distrito tratando de privar de la 
libertad a las chicas.
Otros casos no denunciados policialmente
Entre las denuncias existen  otras de casos similares en zo-
nas cercanas a los colegios Atanasio Lanz (Villa España) y 
el Belgrano (centro). 
Una denuncia que no se quiso hacer fue la de unas chicas 
que fueron abordadas por jóvenes en un auto marca Ford en 

Los padres de alumnos y vecinos tienen miedo, 
pero no hay denuncias sobre desaparición de personas

138 y 14. La madre le dijo al Crio Rodríguez “que prefería 
no hacer  la denuncia porque no pasó nada (¿?)” Confirma-
do que el jueves 20 de abril, en horas de la mañana cuando 
una joven se dirigía por 24 desde Fangio a Mitre para tomar 
el micro, la cruzan unos hombres con intención de subirla a 
un auto. La chica se pudo soltar aunque quedaron moreto-
nes en su brazo, y unos remiseros de la zona la defendieron. 
Los sujetos se subieron al vehículo y escaparon.
En este caso el padre de la joven hizo la denuncia.
El Crio. Rodríguez manifestó que está dispuesto a recibir 
todas las denuncias y a realizar los seguimientos. Acercó a 
la Fiscal a la profesora  que emitió el audio que se viralizó. 
La respuesta ante la Fiscal fue “creo que exageré”.
En 143 entre 12 y 13 circulaba una mamá joven con su 
pequeña hija,  se le acercó una camioneta con vidrios po-
larizados, cuando notó que abrían las puertas laterales y 
escuchó una voz masculina que la invitaba a acercarse. 
Solo atinó a correr y se refugió en la casa de un vecino. El 
vehículo aceleró y se fue. La joven mamá no quiso hacer 
la denuncia.
Se reúnen los padres de los colegios en la Comisaría
El viernes a las 18.30 frente a la comisaría se reunieron los 
padres  de alumnos de colegios de Berazategui. Las con-
sultas fueron respondidas por el Crio. Rodríguez. Ante el 
pedido de agentes comunales, gendarmes y cámaras de se-
guridad, sólo respondió que no pertenece a su órbita. Tam-
bién le pidieron hablar con el Intendente, cosa que no le 
corresponde.  
Acosador detenido
Un hombre adulto acosaba a jóvenes alumnos de la escuela 
11 de Villa Olivero. Las chicas de 16 años describieron al 
individuo que mostraba obscenamente sus genitales a las 
alumnas y las acosaba. Con el identiquit pudieron detener-
lo en el barrio Mosconi. La Justicia lo liberó a las 24 horas.
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Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has de enderezarte a ti mismo. Buda 

Carta de lectores 

No atienden en el Odontológico municipal 
Sr. Director: Me dirijo a Ud. con el propó-
sito de hacerle saber que el Centro Odonto-
lógico Municipal de Berazategui no atiende 
el teléfono para sacar turno, ya que no lo 
entregan personalmente por disposición de 
la intendencia. Y cuando uno se acerca la 
respuesta es que el teléfono está para eso. Y 
uno llama y llama y siempre da ocupado o 

Vergüenza vecinal en 134 y 10. El jueves 13 de marzo ante la presencia del 
concejal Carlos Martino en FM CRISTAL se denunció el basural. El municipio 
de Berazategui con palas y camiones lo limpió al día siguiente. El sábado 15 de 
marzo estaba como se muestra en la foto. Conclusión: los sucios son los vecinos. 

Se puso en marcha un centro de 
estudios políticos y sociales 
Respondiendo a la iniciativa del dirigente 
político de la agrupación “Perón Vive”, 
Norberto “Beto” Filippi, y tras la inquietud 
de algunos vecinos militantes; y referentes 
del Frente Renovador, dejó inaugurado un 
Centro de Estudios Políticos y Sociales de 
Berazategui que se desarrollará en la calle 
Lisandro de la Torre 1458 entre 14 y 15 de 
Berazategui Centro.
En diálogo con nuestro medio, Filippi 
explicó cómo surgió este proyecto: “Los 
municipios tienen cada vez más respon-
sabilidades, que hay que asumirlas con 
profesionalismo, responsabilidad, plani-
ficación, y conociendo el funcionamiento 
del Estado, para hacerlo se requiere de la 
formación de cuadros”. “Tenemos expe-
riencia en gestión que podemos aportar a 
aquellos que quieran participar en política 
vengan de donde vengan”, añadió.
Los organizadores expresaron: “El Frente 
Renovador auspicia las Escuelas de Go-
bierno y a ese camino apuntamos”. “Este 
centro de estudios tendrá un Consejo Eje-
cutivo que lo voy a presidir y que se en-
cargará de brindar cursos, conferencias, 
y toda aquella acción que provenga de la 
sociedad, instituciones, incluso un sopor-
te a los futuros concejales”. Por su parte 

lo tienen descolgado. Pero cuando tengo la 
suerte de que me atiendan, me dejan en es-
pera y después cortan. Hay casos urgentes. 
Hace unos días fui en persona y la señorita 
que me atendió lo hizo de muy mala mane-
ra, pero me dio estos números, 4256-0171 
o 0800-999-6366. Los supuestos turnos se 
dan de 9 a 11. Alicia Romero 10.488.191 

Norberto Filippi comentó: “El propósito 
de la apertura de este Centro de Estudios 
Políticos y Sociales es el de formar per-
sonas que puedan gestionar en un futuro”. 
“Este centro va a ser una herramienta fun-
damental, brindando los conocimientos 
necesarios para una buena formación, al 
igual que va a permitir la jerarquización 
de la actividad política que debe afrontar 
nuevos desafíos”, amplió.
Es válido destacar que se realizó un con-
venio con el Ateneo del Encuentro que 
preside Ernesto Tenenbaum del distrito de 
Tigre para establecer un trabajo conjunto 
en materia de formación.
Serán parte de este proyecto Hugo Franco 
(ex diputado nacional) Hugo Guerrieri (ex 
concejal y diputado provincial); los diri-
gentes políticos Norberto “Beto” Filippi y 
Juan Carlos Duckardt.
Asistieron al acto inaugural, un importan-
te número de vecinos, junto a dirigentes 
políticos y sindicales. Entre los más desta-
cados representantes del distrito, podemos 
mencionar a Héctor Moreyra del Frente 
Renovador y Daniel Rodil del GEN cuyo 
referente a nivel nacional es la diputada 
Margarita Stolbizer.

R.R. 

Patricio Mussi y del dipu-
tado provincial Juan José 
Mussi.
En una recorrida por la 
zona céntrica, EL YUN-
QUE comprobó que mu-
chos comerciantes desco-
nocen la situación, pero se 
nota la tensión existente.

Mucha `desconfianza ha 
surgido en la Comisión 
Directiva del Centro Co-
mercial e Industrial de 
Berazategui, al ver las ac-
titud del concejal (FpV) 
Marcelo Romio de citar a 
comerciantes de la zona en 
un local partidario. Si bien 
a esa reunión participaron 
funcionarios municipales, 
también lo hicieron ex 
dirigentes de aquella enti-
dad. Uno de los presentes 
fue el pastelero Daniel 
Fiorentino quien ejerció 
como concejal del mussis-
mo un período anterior. La 
reunión comercial se reali-
zó en la Agrupación Juan 
Perón de calle 15 entre 
Lisandro y 148. Consul-
tado Romio el por qué de 
esta decisión, sólo atinó a 
responder que “los comer-
ciantes me vienen a pedir 
a mí, lo que la entidad no 
ofrece”.

EL YUNQUE dialogó con 
algunos integrantes del 
CCIB y éstos explicaron que 
“se ha notado una cierta ani-
mosidad por parte del muni-
cipio luego de la apertura de 
una oficina del RENAPER, 
(Registro Nacional de las 
Personas) en nuestra sede”.

Hay que destacar que esta 
oficina se abrió ante ges-
tiones de la entidad con 
el dirigente del PRO, Ri-
cardo Giacobbe y habría 
molestado al oficialismo 
local. Hoy el comerciante 
Marcelo “canario” Romio 
es una de las espadas po-
líticas del intendente Juan 

Volante de la discordia
El sábado durante el ho-
rario de mayor concu-
rrencia del el comercio 
del centro, se distribuye-
ron volantes con la cara 
del Pte. de la entidad Al-
ber Bloise. Luego subido 
a las redes por funciona-
rios municipales. 

Se ha formado una grieta comercial 

El intendente Mussi recorre la ciudad en bicicleta 
Como ya es habitual en su forma de ges-
tionar el Municipio, cerca de los veci-
nos, el intendente de Berazategui, Juan 
Patricio Mussi, aprovechó los feriados 
de fin de Semana Santa para recorrer en 
bicicleta algunos puntos de la Ciudad.
En esta oportunidad, el Jefe comunal es-
tuvo en el Paseo del Deporte, en la Sede 
que la Universidad de Quilmes (UNQ) 
tiene en la ciudad, en el Club Ducilo y 
en la estatua en tamaño real de Roberto 
De Vicenzo, ubicada en 18 y 148. “Pe-
daleando por #Bera pasé por las nuevas 
canchas de #Ducilo: las de rugby y la de 
fútbol 11 de césped sintético, ésta últi-
ma va a llevar el nombre de un grande: 
#ChapuBraña”, publicó Mussi en sus re-
des y además, agregó: “También estuve 
en la sede nueva de la Universidad Na-
cional de Quilmes (en 148 y 17). Para 
quienes no saben, firmamos un acuerdo 
para traer la #UniversidadPública a los 
barrios y estamos trabajando en un plan 
de alfabetización para que en 2019 #Bera 
sea una Ciudad libre de analfabetismo”.
Del mismo modo, el Mandatario bera-
zateguense contó: “Pasé también por la 
estatua del #MaestroRobertoDeVicen-
zo”. Y allí envió un abrazo enorme de 
parte de todos por su cumpleaños (que 
fue el 14 de abril) y fuerzas para que se 
recupere pronto de la operación que se 
realizó hace unos días atrás, y subra-

yó: “Aprovecho para contarles que ya 
repusimos 5 veces su palo de golf en la 
estatua para pedirles que cuidemos cada 
una de las cosas que tenemos, porque 
son nuestras, y todo lo que hacemos lo 
logramos con mucho esfuerzo! Sigamos 
cuidando nuestra casa, #Berazategui, y 
trabajando unidos por lo que todavía nos 
falta!”.
En el segundo recorrido, el Jefe Comu-
nal visitó más barrios del distrito, como 
1 de Mayo, Ranelagh, La Serranita y 12 
de Octubre. Por otro lado, destacó que 
pasó por los Polideportivos N° 1 (del 
barrio 12 DeOctubre ) y el N°5 (de La-
Serranita). "Están lindisímos, lástima la 
basura que encontré en las esquinas”, 
aseguró. Sin embargo, el Mandatario 
berazateguense afirmó: “Pero también 
quiero contarles sobre los vecinos que 
quieren mucho a #Bera, que a pesar de 
la crisis económica, nos ayudan, y po-
demos hacer veredas, plantar y poner 
flores y, de esa forma, cuidamos nuestra 
ciudad”.
Finalmente, el intendente señaló que 
“entre todos, y cada uno desde nuestro 
lugar, pero unidos...pensando en nues-
tros vecinos, en nuestras familias y en 
nuestra hermosa #Berazategui, podemos 
seguir trabajando para avanzar y tener 
cada día una Ciudad más linda, limpia y 
mejor para todos los que la elegimos!”. 



Opinión

Lanza primero tu corazón y tu caballo saltará el obstáculo. Muchos desfallecen ante el obstáculo. Son los que no han lanzado primero el corazón. Clarasó, Noel 
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¿Se podría ampliar el análisis toxicológico
al Ejecutivo, Legislativo y Judicial? 

EDITORIAL

La medida de la gobernadora María Eugenia 
Vidal ha generado un gran impacto en la socie-
dad bonaerense y en Argentina toda. La deci-
sión de realizar análisis toxicológicos, de alco-
holemia y de abuso de sustancias ilícitas a los 
agentes de la policía bonaerense, sería el inicio 
de un proyecto nacional que se extendería a to-
das las fuerzas de seguridad del país.
Como ejemplo, la funcionaria propuso que los 
primeros exámenes se los realicen el ministro 
(de Seguridad) Cristian Ritondo, el Jefe de la 
Policía Pablo Bressi, y a todo el personal de la 
Superintendencia de Investigaciones de Tráfico 
de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
La gobernadora, evidentemente ha actuado en 
función de los últimos acontecimientos de po-
licías que consumen. El detonante fue el agente 
Luis Montero, de la Policía Comunitaria (fuer-
za creada a último momento por Daniel Scioli) 
de Ezeiza, cuando fue filmado mientras consu-
mía cocaína. Otro hecho denunciado por nues-
tro medio (y nunca nadie tomó la denuncia) fue 
cuando una pareja de policías comunales (de 
Berazategui) se los vio en Avenida Italia y 151 
fumando un porro (marihuana), mientras los 
alumnos salían de la escuela y los padres obser-
vaban atónitos. Nadie dijo nada. EL YUNQUE 
pudo saber que se han abierto sumarios internos 
a 145 policías por consumir drogas durante el 
trabajo.
Los antecedentes puestos de manifiesto por la 
gobernación bonaerense refieren a estudios si-
milares realizados en la DEA y el FBI nortea-
mericanos y las policías de Nueva York, Hon-
duras, Ecuador, México y Australia.
La pelea que enfrenta Vidal con la Fuerza Po-
licía Bonaerense, es muy fuerte, desea trans-
parentarla y para ello utiliza a la Oficina de 
Asuntos Internos (aún copada por personal de 
muchos años en la institución, y con contactos 
muy estrechos con oficiales de alto rango).
Se escuchó explicar a un funcionario de Segu-
ridad, decir “que un enfermo adicto no puede 
manejar un arma, y si es policía menos”. Es 
cierto, y para ello deben tratarlo y quitarle el 
arma. Habría que saber ¿cuántos agentes de los 
93.000 que posee la Bonaerense son adictos o 
alcohólicos?
Pero además deberíamos entender que la ma-

yoría de los asesinatos son realizados por me-
nores totalmente drogados. Que las esquinas de 
muchos barrios están los jóvenes emborrachán-
dose y consumiendo. Habría que tomar una de-
cisión urgente al respecto.
Pero volviendo al decreto gubernamental, se 
comunicó que se ha firmado un convenio con 
Fundartox, entidad presidida por “Carlos Da-
mín, especialista en Toxicología, Medicina del 
Trabajo y Salud Pública, profesor de Toxicolo-
gía en la Facultad de Medicina de la UBA y jefe 
de la División Toxicología del hospital Fernán-
dez”.
Según el ministro los “que dan la lucha contra 
el narco no pueden estar implicados”, y agre-
gó “queremos estar seguros de que quien tiene 
permiso para usar un arma no esté bajo efectos 
tóxicos”.
La Provincia se comprometió a asistir desde el 
área de salud mental a los enfermos.
Como antecedente sería válido revisar la pro-
puesta del diputado mexicano Edson Gallo 
Zavala quien ha propuesto modificar la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, “haciendo obligatoria la realización 
de exámenes toxicológicos cada semestre”. Se-
gún expone el legislador de Baja California que 
los empleados y funcionarios públicos munici-
pales y distritales “cumplan de una mejor forma 
su labor y que su actividad de servicio a favor 
de la sociedad sudcaliforniana se realice con 
eficiencia, responsabilidad y honradez”.
Conclusión
Si bien la osada medida de Vidal se ocupa de 
la Bonaerense, no sería descabellado que se re-
plique en la Nación y en todas las provincias. Y 
si el argumento del Ministro Ritondo obedece
a que quien “tiene permiso para usar un arma 
no esté bajo efectos tóxicos”, tampoco quien 
debe emitir un fallo judicial o redactar una ley o 
un decreto, debería ser adicto.
Es una de las medidas más avanzadas de los 
últimos tiempos, pero ¿podrá el gobierno de 
Macri extenderla a todos los agentes del Poder 
Judicial, Legislativo y Ejecutivo?
Hace unos años un concejal de Berazategui, en 
una acalorada discusión propuso hacer una ri-
noscopia a todos los ediles. Hecha la propuesta, 
finalizó la sesión y nadie más habló del tema. 

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Como llegamos al 24 de marzo de 1976 (*) 2ª. Parte 

En el año 1972 la desinte-
gración interna del sector 
militar que comandaba la 
dictadura iniciada por el 
Gral.Onganía, seguida por 
el inesperado Gral. Le-
vingston y culminada por 
el Gral. Lanusse, entraba 
en un estado de descompo-
sición interna, forzada por 
la ofensiva de Perón des-
de España que no dudó en 
prohijar a las que denomi-
nó formaciones especiales 
(Montoneros, FAP, FAR)
por un lado y a la CNU, la 
Juventud Sindical Peronis-
ta y otros grupos de extraña 
derecha por otro.-
En su carrera por volver al 
poder la estrategia del Ge-
neral resultaba clara: No 
importaba con quienes ni 
con que iba a librar la últi-
ma batalla para su vuelta, y 
supo convencer a unos de 
su condición de Revolucio-
nario socializante y a otros 
de su condición de caudillo 
corporativo de derechas.
Intentó regresar al país sa-
biendo que no lo iban a 
dejar, pero provocando un 
daño terminal a la dicta-
dura con su frustrado viaje 
finalizado en Río de Janei-
ro, mientras la imaginación 
popular lo ponía como con-
ductor de un avión negro 
con el cual llegaría para re-
implantar la paz y la justicia 
social.-
Los grupos armados de 
civiles levantados contra 
el régimen militar sembra-
ban de zozobra a las clases 
medias con sus secuestros 
y asesinatos, mientras las 
organizaciones peronistas 
de derecha causaban ya es-
tragos en sus filas, aliados a 
los sectores más oscuros de 
la inteligencia militar enca-
bezada por la Secretaria de 
Inteligencia del Ejército.-
Por eso finalmente Lanusse 
decidió convocar a elec-

Calle 53 N°2541 - Hudson Las Maridas

ciones, previa reforma de 
facto de la Constitución 
permitiendo concurrir al 
peronismo a las mismas, 
pero proscribiendo a su jefe 
natural.-
Fue la época de los dele-
gados del General, quién 
utilizó en la etapa de la ne-
gociación a Paladino, para 
reemplazarlo una vez que 
el llamado a elecciones se 
convirtió en un hecho por 
el muy fiel Dr. Cámpora.-
En el primer trimestre de 
1973 se llevaron a cabo las 
elecciones con el triunfo 
contundente de la fórmula 
CAMPORA-SOLANO 
LIMA, fórmula curiosa-
mente reivindicada como 
revolucionaria por las fuer-
zas montoneras pese a su 
composición, quedando 
relegado el radicalismo, 
todavía muy dividido a un 
lejano segundo puesto.-
Pero la instauración del 
Gobierno electo, lejos de 
apaciguar las aguas, desata-
ron un vendaval de irracio-
nalidad generalizada de ori-
gen múltiple. Los sectores 
peronistas de la tendencia 
revolucionaria parecieron 
creer que había llegado su 
hora, y se lanzaron a un 
proceso de usurpación de 
cuanta organización del 
Estado quedó a su alcance, 
mientras que comenzaba a 
hacerse conocer la ALIAN-
ZA ANTICOMUNISTA 
ARGENTINA (CONO-
CIDA COMO AAA), que 
se dedicó en sociedad con 
grupos de las fuerzas de se-
guridad a masacrar dirigen-
tes opositores sin importar 
que fueran rosados, rojos o 
bordo.-
Cámpora fue incapaz de 
manejar tal descontrol y de 
las más negras zonas del 
averno apareció el brujo 
López Rega que aprove-
chó el 20 de junio de 1973 
día elegido por Perón para 
volver a la Argentina, or-
ganizando una emboscada 
contra los organismos de la 
izquierda peronista para dar 
un golpe de estado de pala-
cio que terminó con la débil 
intentona de Cámpora.-

"Planificar políticas para el control, reconocimiento, tratamiento, prevención, 
concientización y capacitación sobre el consumo, abuso, uso y abuso de sustancias 
psicoactivas" Gobierno de María E. Vidal 

La heroína es la mamá eterna, es como el útero que te protege. Con ella no se jode, por 
algo es la segunda droga en importancia, la primera es el PODER. - Luca Prodan 

Se decidió convocar a una 
nueva elección Presiden-
cial con Perón a la cabeza 
de la fórmula, y su esposa, 
una ex bailarina de cabaret 
como vice. Por supuesto 
esta fórmula arrasó en las 
elecciones, fundamental-
mente porque la ciudadanía 
creyó que con el General se 
reimplantaría la paz social.-
Pero aquella maravillosa 
generación que tanto había 
alentado el jefe, no estaba 
dispuesta a dar el brazo a 
torcer y en 48 horas fusiló 
a uno de los dirigentes sin-
dicales favoritos de Perón, 
José I. Rucci, y provocó el 
enfrentamiento final que 
solo siete meses más tarde 
los llevaría a sublevarse 
contra su conductor y todo 
lo que él representaba.-
Y se volvió a reinaugurar 
en la Argentina un festival 
de fuego y muertes, que 
tras la muerte en 1974 del 
conductor del movimiento, 
ya preanunciaba el final de 
la experiencia que podría 
haber devuelto la Repú-
blica y la Democracia a la 
Argentina. Pero en el Pe-
ronismo, ni unos ni otros, 
estaban dispuestos a caer 
en esa trampa burguesa.-
No se ahorraron balas, 
muertes, fusilamientos, 
atracos, nada. Y la vieja oli-
garquía ya conspiraba con 
grupos militares para gene-
rar otro golpe. Pero ahora 
ya no se trataba de un golpe 
militar más. La violencia 
implantada estaba conven-
ciendo aún a los sectores 
más pacíficos de la socie-
dad de que iba a ser nece-
saria la mano dura. Y entre 
los conspiradores sobraban 
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Ordenamiento del Espacio Público en Quilmes 
Ante los hechos ocurridos el día lunes 
17 de abril en la Av. Hipólito Yrigo-
yen entre Rivadavia y Alem, durante 
el procedimiento de rutina que lleva 
adelante la Agencia de Fiscalización 
y Control Comunal (AFyCC) con el 
fin de recuperar el Espacio Público, 
se informa que como resultado del 
impedimento, por parte de los vende-
dores, del secuestro de la mercadería, 
acontecieron forcejeos entre la policía 
y los mismos.
Vale aclarar que inspectores munici-
pales resultaron heridos, formulado 
de este modo la respectiva denuncia 
en la Comisaria Primera de Quilmes.

Crecimiento de la resolución de trámites de bien de familia y las mediaciones 

Martiniano Molina: “mejoramos la atención al vecino en el consultorio jurídico gratuito” 
El Intendente Martiniano Molina informó a la comuni-
dad acerca del servicio de orientación jurídica gratuita 
que funciona en lugares descentralizados del Municipio 
de Quilmes. Allí los vecinos pueden ser asistidos para ac-
ceder a la Justicia u obtener asesoramiento en los casos 
que lo requieran, como sucesiones divorcios, convenios 

El titular de la AFyCC, Dr. Gonzalo 
Ponce, afirmó que “Trabajamos para 
dar igualdad de oportunidades para 
todos. Por eso estamos avanzando en 
la relocalización de los vendedores, 
tanto para el centro de Quilmes como 
para la calle 844 en San Francisco So-
lano, otorgando una propuesta supera-
dora”. Y continuó “si están ocupando 
el espacio público no es por culpa de 
ellos, sino porque los Gobiernos an-
teriores no les dieron la oportunidad 
de trabajar en un lugar digno y opta-
ron por permitir que estén ocupando 
el espacio público que es de todos los 
quilmeños”, finalizó el funcionario. 

de alimentos o problemas entre vecinos.
A través de la Secretaría Legal y Técnica, que lidera el Dr. 
Ignacio Alberto, el equipo de abogados de la Dirección 
General del Consultorio Jurídico Gratuito, Protección de 
la Vivienda y Mediación, incrementó notablemente la re-
solución de trámites de Bien de Familia, como así también 
las intervenciones vecinales por medianeras, filtraciones, 
construcciones precarias, propiedades horizontales, ruidos 
u olores molestos, entre otras cuestiones.
“En el centro de nuestro trabajo está el vecino, la gente nos 
eligió porque escuchamos, sin soberbia, con el objetivo de 
ayudar y acercar soluciones. Las obras que están viendo 
los quilmeños son importantes, a esto le sumamos políticas 
públicas que tienen que ver con el lado humano, para cons-
truir la ciudad que todos queremos. Por eso, mejoramos la 
atención en el Consultorio Jurídico Gratuito municipal”.
Seguidamente, el Intendente Molina, comunicó que ade-
más de la oficina central ubicada en Alberdi 500, el Con-
sultorio Jurídico Gratuito atiende en:
CIC Iapi, Pampa entre 172 y 173. Viernes de 10 a 13 hs., 
CIC La Paz, calle 892 y 802. Jueves de 10 a 13 hs., CIC 
La Ribera, La Merced entre 18 bis y 19 bis. Segundo y 
cuarto viernes del mes, de 10 a 13., CIC Santo Domingo, 
Luis María Campos y Bermejo. Jueves de 10 a 13., Cen-
tro de Gestión Ciudadana de Ezpeleta. Honduras 5259. 
Martes de 10 a 13., Centro de Gestión Ciudadana de Quil-
mes Centro, Sarmiento 608. Martes de 10 a 13.. Centro 
de Gestión Ciudadana de San Francisco Solano, calle 
843 esquina 897. Lunes y miércoles de 10 a 13., Centro 
de Gestión Ciudadana de Quilmes Oeste, 12 de Octubre 
1197. Miércoles de 10 a 13.
Bien de Familia
La solicitud de Protección de la Vivienda o Bien de Fami-

lia, es un trámite sencillo y ágil que el Municipio ges-
tiona ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Provincia de Buenos Aires.
La directora general del Consultorio Jurídico, Griselda 
Pastorino, indicó que Quilmes es uno de los distritos 
con más resoluciones en ese tema, “Este régimen pro-
tege patrimonialmente el bien familiar y lo resguarda 
de posibles embargos o ejecuciones de deudas”. Los 
interesados pueden acercarse, de 8 a 14, a las oficinas 
centralizadas en Alberdi 500, planta baja, salón Novak 
del palacio municipal, o al teléfono 43503000, interno 
3202.
Centro Comunitario de Mediación
Las mediaciones comunitarias se realizan en la sede cen-
tral de Alberdi 500 y en los ocho consultorios descentra-
lizados del distrito. Avalado por el Ministerio de Justicia 
y adherido a la Red Federal de Centros de Mediación, 
el Municipio de Quilmes facilita la comunicación entre 
las partes y las acompaña en la búsqueda de un acuerdo 
privado.
“El objetivo es buscar un espacio de diálogo directo y 
participativo entre dos o más personas que tienen un con-
flicto”, indicaron los profesionales del área y destacaron 
la cantidad de acuerdos logrados entre vecinos a través de 
una gestión eficaz del sistema.
Consultorio Jurídico
Asimismo, se ofrece a los vecinos de Quilmes un ase-
soramiento integral en Derecho de Familia (divorcios, 
conflictos familiares, convenios sobre responsabilidad 
parental, régimen comunicacional y alimentos); Derecho 
Civil (sucesiones, usucapión, daños y perjuicios, desalo-
jo), Derecho Comercial (contratos) y Derechos Laboral 
(despidos, enfermedad, accidentes). 
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Cámara de Diputados 

La comisión de salud le dio despacho
al proyecto de ley para bebes prematuros 
La iniciativa fue presentada por la diputada Alejandra Lorden y trabajada 
en conjunto con el Ministerio de Salud provincial 

La Comisión de Salud Pública de la Cá-
mara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires dio despacho a un proyec-
to de Ley para Bebes Prematuros que 
fue presentado por su presidenta,la di-
putada del Bloque Cambiemos, Alejan-
dra Lorden, y elaborada conjuntamente 
con el Ministerio de Salud Bonaerense.
La iniciativa crea una Red de Segui-
miento de los bebés prematuros desde 
el nacimiento hasta el ingreso a la es-

cuela primaria o “hasta que dure la si-
tuación de riesgo”.
El 60 por ciento de las muertes de be-
bés menores de un año son producto de 
la prematurez, siendo la principal causa 
de mortalidad infantil.
Lorden afirmó que “es una Ley marco” 
y agregó que “regula la atención de la 
prematurez en la provincia, determina 
los derechos de los prematuros y cuál es 
el rol que el estado debe cumplir”. 

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que aprueba
el uso medicinal de la planta de cannabis 
A través del Boletín Oficial, el Poder Eje-
cutivo promulgó la ley que aprueba el uso 
medicinal de la planta de cannabis y sus 
derivados, sancionada en marzo por el 
Congreso.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 
27.350 que aprueba el uso medicinal de la 
planta de cannabis y sus derivados, a tra-
vés de un decreto publicado este miérco-
les en el Boletín Oficial, con la firma del 
presidente Mauricio Macri, el Jefe de Ga-
binete, Marcos Peña y el ministro de Sa-
lud, Jorge Lemus. La Ley, sancionada por 
el Congreso en marzo último, establece 
un marco regulatorio para la investigación 
médica y científica del uso medicinal, 
terapéutico y/o paliativo del dolor de la 
planta de cannabis y sus derivados, garan-
tizando y promoviendo el cuidado integral 
de la salud. También dispone la creación 
del Programa Nacional para el Estudio y 
la Investigación del Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis, sus derivados y tra-
tamientos no convencionales, en la órbi-
ta del Ministerio de Salud. Los objetivos 
del programa son emprender acciones de 
promoción y prevención orientadas a ga-
rantizar el derecho a la salud; promover 
medidas de concientización dirigidas a 
la población en general; establecer linea-
mientos y guías adecuadas de asistencia, 
tratamiento y accesibilidad; garantizar el 

acceso gratuito al aceite de cáñamo y de-
más derivados del cannabis a toda persona 
que se incorpore al programa, en las con-
diciones que establezca la reglamentación.
También deberá desarrollar evidencia 
científica sobre diferentes alternativas te-
rapéuticas a problemas de salud, que no 
abordan los tratamientos médicos conven-
cionales; investigar los fines terapéuticos 
y científicos de la planta de cannabis y sus 
derivados en la terapéutica humana; com-
probar la eficacia de la intervención estu-
diada, o recoger datos sobre sus propieda-
des y el impacto en el organismo humano. 
Además deberá establecer la eficacia para 
cada indicación terapéutica, que permita 
el uso adecuado y la universalización del 
acceso al tratamiento; conocer los efectos 
secundarios del uso medicinal de la planta 
de cannabis y sus derivados, y establecer 
la seguridad y las limitaciones para su uso, 
promoviendo el cuidado de la población 
en su conjunto. 

Diputados aprobó un proyecto 
para garantizar el servicio de luz 
a personas electro dependientes 
La iniciativa fue aprobada 
por unanimidad, con 211 
votos, y girada en revisión 
al Senado. El proyecto bus-
ca garantizar a quienes re-
quieren el servicio eléctrico 
por problemas de salud el 
suministro de forma gratui-
ta e ininterrumpida en sus 
domicilios. La Cámara de 
Diputados aprobó por una-
nimidad, con 211 votos y 
giró en revisión al Senado, 
un proyecto de ley para ga-
rantizar el suministro per-
manente y gratuito de ener-
gía eléctrica a las personas 
"electro dependientes", que 
lo requieren por problemas 
de salud. El plenario legis-
lativo sancionó este dic-
tamen en base a una pro-
puesta del ex funcionario y 
diputado kirchnerista Car-
los Castagneto, con el fin 
de solucionar el problema 
de las personas que deben 
tener luz para utilizar apa-
ratología o mantener la ca-
dena de frío de sus medica-
mentos. A la primera sesión 
del año asistieron varios 
familiares que requieren 
del servicio eléctrico para 
preservar su salud. Entre 
ellos Conrado, un niño que 
debió llegar en ambulan-
cia y por quien se redujo 
el tiempo de exposición de 
los legisladores para que 
pudiera estar en el momen-
to de la votación. El debate 
fue abierto por el presidente 
de la comisión de Discapa-
cidad, el kirchnerista Alber-
to Ciampini, quien destacó 
el consenso alcanzado por 
todas las fuerzas políticas 
para sancionar esta ley y 
dijo que estos usuarios 
"necesitan un tratamiento 
especial para poder preser-
var su salud".En tanto, el 
presidente de la comisión 
de Presupuesto, Luciano 
Laspina (PRO), señaló que 
el consenso permitió tener 
aprobado en diputados esta 
iniciativa y pidió la adhe-
sión a esta iniciativa de las 

provincias que "no cuen-
ten con una ley de electro 
dependencia". Castagneto, 
autor del proyecto, dijo que 
"la energía será gratuita 
para los electro dependien-
tes a partir de la sanción de 
esta Ley" y destacó que "la 
dignidad de las personas no 
puede ser avasallada por 
la economía y la salud no 
puede depender de la bue-
na voluntad de algunas dis-
tribuidoras del servicio pú-
blico de energía eléctrica." 
"Con la aprobación de esta 
norma podremos mirar a 
los ojos a los padres de Ca-
terina, de Joaquín y de tan-
tos otros niños y mayores 
que necesitan el acompaña-
miento del Estado y decir-
les que hemos cumplido", 
agregó. En tanto, el diputa-
do radical Héctor Gutiérrez 
aseguró que, a través de este 
proyecto, se busca "saldar 
una deuda desde el Poder 
Legislativo con un sector 
de la sociedad". Desde el 
bloque justicialista, Pablo 
Kosiner dijo que los pro-
blemas de la sociedad "se 
solucionan con mas estado 
para ayudar a las personas 
para preservar su salud" y 
advirtió: "hoy estamos re-
solviendo un problema de 
un sector vulnerable pero 
ahora tendremos otros que 
son los trabas que están po-
niendo empresas de trans-
porte a las personas con 
discapacidad “Diputados 
aprueba y gira al senado 
un proyecto para garantizar 
la luz los enfermos electro 
dependientes El proyecto 
denomina "electro depen-
dientes por cuestiones de 
salud" a las personas que 
requieran de un suministro 
eléctrico "constante y en 
niveles de tensión adecua-
dos" para poder alimentar 
el equipamiento prescripto 
por un médico matriculado 
y que resulte necesario para 
evitar riesgos en su vida o 
su salud. También determi-

na que la persona que esté 
registrada en esta categoría 
tendrá "garantizado e su 
domicilio el servicio eléc-
trico en forma permanen-
te" y el medidor de dicho 
domicilio "deberá estar 
debidamente identificado". 
Además establece que el 
titular de este servicio ten-
drá un tratamiento tarifario 
especial gratuito en el ser-
vicio público de provisión 
de energía eléctrica que se 
encuentre bajo jurisdicción 
nacional. Otro punto clave 
del proyecto es que la em-
presa distribuidora entre-
gará al electro dependiente 
un grupo electrógeno o el 
equipamiento adecuado 
sin cargo, incluyendo los 
costos de funcionamiento 
asociados, capaz de brindar 
la energía eléctrica nece-
saria. El dictamen votado 
por los diputados fija que 
la empresa distribuidora 
deberá habilitar una línea 
telefónica especial gratuita 
de atención personalizada 
destinada exclusivamente 
a la atención de los usua-
rios. La creación del regis-
tro de electro dependiente 
dependerá del Ministerio 
de Salud de la Nación pero 
no invalidará los registros 
especiales constituidos por 
autoridades regulatorias o 
empresas distribuidoras. 
(TELAM) 
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Una sonrisa es, una línea curva que endereza las cosas. 
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Días de campo
Para disfrutar de un día o un fin de semana, o lo que desees.

El mejor tratamiento anti estrés, en una finca rural 
Quincho con vista al parque, y piscina.

El lugar cuenta con:
- Baños con ducha agua fría y caliente  - Servicio de wifi - Canchita de futbol 

- Quincho con Parrilla, Horno de Barro - mesas y sillas
Hospedaje - Cabañas para  4 personas

Rancho JL es un lugar ideal para realizar:
Fiestas informales, Eventos, Jornadas de Retiro Salón para 50 personas

Especial para Tour grupos de Ciclismo / Paseos 
en kayak / Pesca / Caminatas / Reserva forestal

Un excelente lugar para descansar y volver renovado 

Consultas: 15 31169 4094 / 11 5912 6873 / 11 5581 9300 

E-mail:ranchojl@yahoo.com.ar

TEMPORADA 
2016 / 2017
TEMPORADA 
2016 / 2017

En el día de su natalicio 

Recuerdan a Aldo Marucci en un importante acto 
El 29 de marzo, en las instalaciones de la 
Escuela Leonardo Da Vinci, de nuestra lo-
calidad, se realizó un merecido homenaje 
al Sr. Aldo Marucci, quien fuera socio - 
fundador y representante legal del estable-
cimiento y de Casa de Italia. En su memo-
ria se descubrió una placa que se podrá ver 
en el patio de la escuela primaria y jardín 
de infantes.
La institución realizó el homenaje, en el día 
de su natalicio Nº 90, en reconocimiento a 
su labor incondicional como Representante 
legal y Socio - fundador del jardín de infan-
tes y la Escuela primaria. Con sentidas pa-
labras, directivos del colegio y del jardín de 
infantes, entre ellos: Anna María Roberto, 
Marisol Rimoli, ex directivos como Adria-
na Llamas y Marta Traversaro y el alumno 
Ángel Sebastián, lo recordaron en sus dis-
cursos, por el trabajo realizado de este gran 
inmigrante que hizo grande un pedacito de 
nuestro Berazategui, manteniendo viva su 
cultura y enriqueciendo a los niños y jóve-

Detalles a tener en cuenta para una transacción segura 

Recomendaciones de la municipalidad para
comprar o alquilar de inmuebles sin riesgos 
Comprar o alquilar una vi-
vienda o comercio es sin 
duda una decisión econó-
mica muy importante, y 
por eso hay que considerar 
todos los factores sorpresa 
que puedan llegar a surgir. 
Para esa elección hay que 
tener en cuenta algunas re-
comendaciones que no se 
pueden escapar a la hora 
de realizar la transacción 
entre las partes firmantes 
del contrato.
La Municipalidad de Be-
razategui ofrece el servicio 
de una Inmobiliaria, única 
en el país que abarca la 
atención y el asesoramien-
to gratuito en: alquileres, 
tasaciones y ventas. Du-
rante el último año pasaron 
por la oficina alrededor de 
unos 10 mil vecinos, que 
se acercaron por diferentes 
consultas.
Al respecto, la responsable 
del área, Romina Kobla 
brindó algunos consejos 
para tener en cuenta a la 
hora de realizar la negocia-
ción entre inquilinos y pro-

Mujica destacó a la política como medio de transformación social 

El ex presidente de Uruguay y actual se-
nador, José Mujica, recibió a una comiti-
va de la Cátedra Libre José G. Artigas de 
la Universidad Nacional de La Plata en 
su chacra de Montevideo y durante casi 
tres horas compartió con ellos, distintas 
miradas sobre el acontecer del presente 
y el futuro de la humanidad.Destacó la 
necesidad de la integración regional. El 
Lic en Ciencias Políticas y Profesor de 
Historia, el dirigente radical de Berazate-
gui, Gustavo D. González fue un digno 
representante de la zona. Algunos de los 
temas abordados por Mujica durante el 
encuentro fueron: La importancia de la 
política como medio de transformación 
social; la amistad y el amor; la lucha de la 
humanidad por la conquista de la igualdad 
y la libertad; la relación del hombre con 
la naturaleza, la cultura y la ciencia; ade-
más de plantear la necesidad de organizar 
seres que trabajen de manera colectiva. El 

El dirigente radical, Gustavo González fue un digno representante de Berazategui

nes que pasaron y pasan por la institución 
ítalo-argentina.
Aldo Marucci falleció el 23 de diciembre 
del año pasado a los 89 años dejando un re-
cuerdo imborrable tanto en el Colegio Da 
Vinci como en la Casa de Italia de Bera-
zategui.
Durante el acto, estuvieron presentes: fa-
miliares, la representante legal del colegio, 
Alicia Giacomini, por Casa de Italia lo hi-
cieron, su presidente, Vicente Lettieri; el vi-
cepresidente, Antonio Camerano; el secre-
tario, Fernando Piccinini, la tesorera, Laura 
Lucarini y por la Asociación Unión Familia 
Marchigiana de Berazategui, Franco Porfi-
ri, el alumnado y docentes de todos los ni-
veles de la escuela, como también padres 
que participaron del evento.
Marucci integró el grupo fundador de la 
citada entidad, como Vicepresidente, el 
1 de julio el 1973, en una comisión que 
encabezaba Santiago Saccone, Horacio 
Mercadante (secretario), Vito Camerano 

actual senador destacó, también, la inte-
gración regional (Mercosur) para afrontar 
en bloque los efectos del brexit (La salida 
del Reino Unido de la Unión Europea) 
y la era Trump. Teniendo en cuenta los de-
sastres planetarios producidos por el cam-
bio climático, las migraciones y la crisis 
de los refugiados, Mujica manifestó que 
“solo un gobierno mundial puede enfren-
tar los grandes desafíos de la humanidad”.
Asimismo, describió su sentir en las labo-
res de la chacra y su satisfacción por el re-
ciente desarrollo de la UTU (Universidad 
del Trabajo del Uruguay) junto a su esposa 
Lucía Topolansky (senadora), en cuyo es-
tablecimiento educativo -para el que donó 
tierras de su propiedad- se les enseña a los 
estudiantes a procurar un uso sustentable 
de los suelos atendiendo a sus necesida-
des biológicas. Del encuentro participa-
ron distintos referentes de ámbitos de la 
política, la academia y la cultura, tales 

como, Martín Randazzo (intendente de 
Gral. La Madrid), José Goity y Alejandro 
Vila (decano y secretario Facultad de Hu-
manidades UNR), Lisandro Villar, Juan 
Cruz “Cacu” Candido , Emiliano Balbín, 
Fernando Bernardino, Guillermo Escu-
dero, Cesar Saldaña, Luz García Elorrio, 

Cipriano Rodríguez, Peto Urruty, Ricardo 
Ferrer Picado, Jorge Cuello de la Cátedra 
Artigas para la Integración de la UNLP y 
el Lic en Ciencias Políticas y Profesor de 
Historia, el dirigente radical de Berazate-
gui Gustavo Damián González.

Roxana Reinoso 

pietarios y que esta llegue 
a buen destino, tratando 
incluso de lograr la reno-
vación del contrato.
Kobla indica que el primer 
paso es “revisar muy bien 
el inmueble antes de reser-
var, y de ser posible con 
un profesional idóneo”. 
Mirar los detalles de la 
propiedad, y una vez que 
haya quedado establecida 
la relación entre las partes 
considerar que “el precio y 
aumento anual o semestral 
debe quedar plasmado en 
el contrato”.
Otro consejo fundamental 
es “preguntar qué servi-
cios e impuestos quedan 
a cargo del inquilino más 
allá del alquiler”, informa 
la directora de la Inmobi-
liaria. Y agrega que en el 
caso que se sumen las ex-
pensas: “estas nunca son 
fijas, varían de acuerdo a 
los gastos que las confor-
man y eso impacta en el 
alquiler”.
Además es conveniente 
“pedir siempre recibo ofi-

cial o factura de todo lo 
que se paga”, porque es 
obligatorio en cualquier 
transacción comercial 
para que quede registra-
da la venta. Saber que los 
depósitos de garantía se 
devuelven, también es un 
eje a considerar para evitar 
cualquier tipo de conflicto 
entre las partes. Asimismo, 
“los inquilinos comercian-
tes no deben permitir que 
les cobren llave de nego-
cio, ni el propietario ni las 
inmobiliarias”.
Desde la Inmobiliaria 
Municipal se trabaja para 
buscar soluciones que per-
mitan las condiciones de 
contratación equilibrada y 
el asesoramiento para que 
“inquilinos conozcan y 
hagan valer sus derechos”, 
sentenció Kobla.
Atención gratuita al ve-
cino
Ante cualquier duda co-
municarse al teléfono: 
4226-5277 o acercarse a la 
oficina ubicada en la calle 
148 entre 13 y 14. 

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 
Las autoridades de ADEBER (Berazategui 
Rugby Club) convocan a Asamblea Anual 
Ordinaria para el 28 de abril del 2017, sita 
en la calle 24 y 148 de la ciudad de Beraza-
tegui, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día:
1 – Nombrar dos socios para firmar el Acta
2 – Lectura y Aprobación del Acta de la 
Asamblea Anual Ordinaria anterior

3 – Informe de Tesorería, Memoria y Balan-
ce 2016/2017
4 – Renovación de autoridades de Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
5 – Cuota Social
6 – Caja Chica
  Sandra Lago            Esteban Biondo
     Secretaria                 Presidente 

(prosecretario), Armando Bussi (tesorero) 
y Franco Tarasco (protesorero). Comen-
zaron a trazar un largo camino que Aldo 
iba a recorrer con numerosos amigos para 
construir desde los cimientos, levantando 
a la Casa de Italia ladrillo por ladrillo. Los 
frutos no tardaron en llegar y así nació el 
Colegio Leonardo Da Vinci, del que fue re-
presentante legal, para promover la lengua 
y cultura italiana. Nunca dejó de luchar, de 
inculcar su lengua y cultura, de promover 
los tradicionales almuerzos, que sirvieron 

tanto para sumar fondos al crecimiento de 
la Casa de Italia como para reunir a la fami-
lia. Fue impulsor de la Fiesta del Vino ar-
tesanal que hizo trascender a Berazategui, 
entre otras cosas.

María Elisabet Leal 
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A.M.T.M.B.
ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Av. Mitre 1727 - Berazategui

Marcelo Palmadessa
Presidente

Matrícula INAM N° 1823 - 17 N° 5325

“El trabajo es la palanca que 
impulsa el desarrollo y el 

crecimiento de los pueblos”

Calle 151 y 18 A
Comisión Directiva S.T.M.B.

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE 
BERAZATEGUI

El 1° de Mayo en la Argentina 
El 1º de mayo de 1886 comenzó en Chicago un movimiento en reclamo de las ocho horas de trabajo. La manifestación fue brutalmente reprimida y 
terminó con la ejecución de cuatro trabajadores anarquistas, ahorcados tras un proceso irregular el 11 de noviembre de 1887. En 1889, la Segunda 
Internacional decidió instituir el Primero de Mayo como jornada de lucha para perpetuar la memoria de los trabajadores que murieron luchando por una 
jornada de ocho horas. En el país, la primera conmemoración tuvo lugar el 1º de mayo de 1890. A continuación reproducimos un artículo de la Revista 
Panorama, publicado en mayo de 1970, donde Oscar Troncoso recorre más de 70 años de luchas obreras en la historia argentina. 

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

Hugo Benitez
Secretario

“ Que cada 1° de Mayo sea para nosotros un altar levanta-
do en cada corazon para revivir la memoria de los que 
murieron en defensa de los pueblos, esos héroes anóni-

mos que nadie recuerda por que han sido abandonados 
en la lucha anónima de todos los dias”  

Es la hora para lanzar nuevamente al mundo la 
sagrada frase de liberación, diciendo en todos 
los idiomas de la tierra: Trabajadores del mun-

do, unios! Juan Domingo Peron. 

Argentino
“Tito”
Geneiro

"Hagamos, en nuestro recuerdo, un lugar para 
todos los trabajadores que en la historia del 
mundo han muerto luchando por causa del pro-
letariado; hagamos un recuerdo en cada corazon 
proletario, valientes e idealistas que supieron dar 
la vida por sus compañeros" 

Juan Domingo Peron.

“En este jubiloso 1° de 
Mayo, saludo a todos los 
hombres y mujeres que 

con su trabajo 
honrado están 

construyendo la felicidad 
y la grandeza de esta 

Patria” Evita

Ricardo Romero
Secretario General

Seccional Quilmes

En plena zona de la Recoleta se celebró por primera vez el 
Día de los Trabajadores en la Argentina. En la sede del Pra-
do Español, ubicado en lo que hoy es uno de los barrios ex-
clusivos de Buenos Aires, la reunión se inició a las 3 de la 
tarde del 1° de mayo de 1890 y juntó a 2.000 personas, una 
concurrencia numerosa para la época. Al día siguiente, los 
asistentes se enteraron de que habían perdido su jornal “por 
faltar al trabajo”. Por iniciativa del club de trabajadores ale-
manes Worwaerts se había constituido un comité obrero 
para convocar al mitin a todos los asalariados. Para eso re-
dactaron un manifiesto en el que explicaban, que “reunidos 
en el Congreso de París del año pasado los representantes 
de los trabajadores de diversos países, resolvieron fijar el 1° 
de mayo de 1890 como fiesta universal de obreros, con el 
objeto de iniciar la propaganda en pro de la emancipación 
social”. En el mitin hablaron varios oradores señalando “las 
deplorables condiciones de trabajo en todos los gremios” y 
reclamando la limitación de la jornada a ocho horas. Los 
diarios comentaron con asombro ese hecho, al que con-
sideraban “extraño a las costumbres del país”. La Nación 
dijo, por ejemplo, que “había en la reunión poquísimos ar-
gentinos, de lo que nos alegramos mucho”. Otro periódico, 
La Patria, ironizaba porque “todos los oradores hablaron en 
el sentido de que era necesario que se aumentaran los sala-
rios y se disminuyeran las horas de trabajo, lo que es algo 
que sobrepasa los límites de los excelente”. Más avisado, 

el cronista de El Nacional, recalcó que en los discursos se 
observaban “bien dibujadas las diferencias que aquí, como 
en todas partes, dividen a los obreros en dos grupos: anar-
quistas y socialistas”. La reflexión fue confirmada cuando 
estos últimos, al año siguiente, prepararon un acto similar; 
recibieron la negativa anarquista y la celebración fracasó.
A SANGRE Y FUEGO. Las conmemoraciones del 1° de 
mayo se reiniciaron cuando cada fracción del movimiento 
obrero organizó actos en forma independiente, aunque las 
condiciones del medio ambiente fueron adversas y con ca-
racterísticas luctuosas en 1904 y 1905. En 1909 los hechos 
tomaron rasgos muy graves al atacar la policía el mitin 
anarquista en la plaza Lorea, provocando catorce muertos 
y ochenta heridos. “Ancianos, hombres inermes, madres 
con sus hijos en brazos- decía un manifiesto- han sido fusi-
lados por la espalda cuando para salvarse se alejaban. ¡Viva 
la huelga general! ¡Fuera el jefe de la policía, el verdugo de 
Falcón!” El dolor obrero unió a socialistas y anarquistas, y 
el lunes 3 el trabajo se paralizó completamente. Durante el 
entierro de las víctimas se produjeron nuevas refriegas con 
la policía, se levantaron barricadas y los tiroteos duraron 
toda la noche. Por ocho días se detuvo en absoluto la vida 
industrial y comercial de Buenos Aires en una de las actitu-

des más enérgicas y duraderas que registra el movimiento 
obrero argentino y que se conoció como la “huelga general 
de la semana de mayo”. Los ánimos quedaron encrespados 
y unos meses después una bomba anarquista arrojada por 
Simón Radowitsky mató al coronel Falcón y a su secreta-
rio. La represalia no se hizo esperar; expulsaron del territo-
rio nacional a los militantes obreros extranjeros y encarce-
laron por centenares a los argentinos. Cuando se acercó el 
1° de mayo del años centenario de la Revolución de 1810, 
los sentimientos patrióticos se exacerbaron y grupos de ni-
ños bien, amparados por la policía, atacaron, destruyeron e 
incendiaron bibliotecas, locales sindicales y empastelaron 
la redacción y los talleres de La Vanguardia y La Protesta.
DUELO Y FIESTA. En los años sucesivos alternaron la 
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“Hagamos de la 
justicia Social nuestra 

lucha” Un sincero 
reconocimiento a 

todos los trabajadores 
del país

* EL HISTORIADOR



El ser capaz de llenar el ocio de una manera inteligente es el último resultado de la civilización. Russell, Bertrand 
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Horacio Alonso.
Diputado Nacional

Bloque Frente Unido 
Por Una Nueva Argentina

 “Cada trabajador esta en su puesto de 
de combate para consolidar la libera-

cion del pueblos trabajador argentino y, 
si es preciso, para luchar por la libera-
ción de todos los pueblos trabajadores 

del mundo” Juan Domingo Peron. 

Bloque de 
Concejales FpV
Honorable Concejo 
Deliberante Berazategui

Av. 14 y 131 – Berazategui
Tel 4256-2321

En este dia especial, saludamos a 
todos los trabajadores

represión con la seducción. Fue cuando apareció la Liga 
Patriótica, de Manuel Carlés, impartiendo a los obreros lec-
ciones de “amor al país”, premiaba a los trabajadores no 
agremiados y costeaba obras de beneficencia por interme-
dio de las damas de clase alta. Durante los 1° de mayo estas 
señoras repartían ropas a los pobres, junto con catecismos 
“para que fueran buenos y no existieran luchas sociales”, 
tal como lo proclamaban los volantes de la época. No obs-
tante todos los inconvenientes y las desnaturalizaciones, la 
fecha obrera se fue afirmando paulatinamente, hasta llegar 
al 28 de abril de 1930, cuando el presidente Hipólito Yri-
goyen decidió instituir el 1° de mayo como “fiesta del Tra-
bajo en todo el territorio de la Nación”, porque según los 
considerados “es universalmente tradicional consagrar ese 
día como descanso al trabajo”. Producido el movimiento 
militar del 6 de septiembre de 1930, tuvieron que hacerse al 
año siguiente insistentes gestiones ante el presidente Uribu-
ru para que autorizara los actos del 1° de mayo. Obtenido 
ese permiso en 1931, pudieron desfilar los socialistas con 
grandes carteles que decían: “Por una Argentina grande 

y justa, económicamente próspera y políticamente libre”. 
Durante la década de los años 30 las condiciones fueron 
difíciles para la tradicional recordación y las manifestacio-
nes obreras en esa fecha desfilaban por las calles, solían 
pasar por casas con puertas atrancadas y ventanas cerradas. 
Es que seguía imperando el miedo tradicional, nutrido por los 
graves sucesos de la época, temiéndose que algo imprevisto y 
terrible fuera a suceder. Hacia 1940, en un gran acto del 1° de 
mayo, militares de trabajadores argentinos repudiaron desde 
Buenos Aires el avance del nazismo europeo y reclamaron 
medidas progresistas en el país. Después del golpe militar del 
4 de junio de 1943, en los festejos del 1° de mayo de 1944, 
los comunistas chocaron con la policía en plaza Once, regis-
trándose gran número de heridos. Al año siguiente, esa ce-
lebración coincidió con la caída de Berlín y con los últimos 
días de la Segunda Guerra Mundial, lo que motivó una severa 
vigilancia por parte del Ejército para evitar que se realizaran 
manifestaciones en favor de los países aliados.
BAILES Y REINAS DEL TRABAJO. A partir del 1° de 
mayo de 1947 las características variaron sustancialmente, 
porque fue la primera celebración bajo el gobierno peronis-
ta. El programa de festejos fue en esos años más o menos 
similar: comenzaba con un discurso del secretario general de 
la CGT, otro de Evita y culminaba con la palabra de Perón. 
Luego se presentaban números artísticos en los que interve-
nían figuras populares (Hugo del Carril, Antonio Tormo, Her-
manos Abalos) y tras un gran desfile de carrozas se elegía la 
Reina del Trabajo. Los opositores (socialistas y comunistas, 
entre ellos) debían recordar la fecha en días anteriores y en 
actos que sólo eran permitidos fuera del radio céntrico. Sin 
embargo, el último 1° de mayo que Perón vivió desde la Casa 
Rosada tuvo otra tónica. Fue en 1955: el secretario general de 
la CGT, Eduardo Vuletich, después de atacar violentamente 
a la Iglesia Católica, manifestó que “la central obrera, por in-
termedio de sus legisladores, postulará eliminar la enseñanza 
religiosa y separa a la Iglesia del Estado”. A su vez, el propio 
Perón completó aquella idea: “el Pueblo, por medio de sus 
representantes, ha de decir su última palabra. Si el pueblo de-
cide que han de irse, se irán”.
ANTIPERONISMO Y RETORNO. Derrocado Perón, los 
opositores recobraron aquel derecho y lo perdieron los pero-
nistas. En 1956 el Partido Socialista realizó una gran manifes-
tación bajo el lema: “Otra vez el 1° de mayo libre y obrero. 
¡Viva el legado de Mayo y Caseros!”; la gran columna partió 
desde la destruida Casa del Pueblo y llegó hasta el monumen-

to de Sáenz Peña, donde se había levantado un palco para los 
oradores. “Fuimos leales a la clase trabajadora –dijo entonces 
Américo Ghioldi- a la que no abandonamos, a la que no ne-
gamos por sus errores”. En 1964, durante la presidencia de 
Arturo Illia, los actos se desarrollaron sin mayores inciden-
tes; la CGT se limitó esa vez a depositar una corona de flores 
junto al monumento al general San Martín, anunciando la 
aplicación de la Segunda Etapa del Plan de Lucha. Andrés 
Framini en el Sindicato de Obreros del Caucho se refirió al re-
greso de Perón al país, “que se efectuará -afirmó- previa visita 
a Egipto, India y la China de Mao. No habrá resistencia que 
impida su reintegro a la vida argentina”. Al año siguiente la 
CGT recordó el 1° de mayo en la plaza Once. Allí habló José 
Alonso, secretario general, se produjo un gran desorden y fue 
desalojado de la tribuna por peronistas en desacuerdo con su 
conducción; cuando pudo recuperar el micrófono, terminó su 
discurso con esta advertencia: “No pierdo el tiempo haciendo 
el juego a la reacción con gritos y ruidos y me dedico a tra-
bajar por los trabajadores”. Declaró en esa fecha iniciada la 
Quinta Etapa del Plan de Lucha.
PROHIBIDO Y CONSAGRADO. La “revolución argen-
tina” inaugurada por el general Juan Carlos Onganía prohi-
bió la conmemoración del 1° de mayo con actos públicos. 
Pero al cumplirse el primer aniversario bajo su gobierno, en 
momento en que el cardenal Antonio Caggiano celebraba 
en la Catedral metropolitana la Misa del Trabajador, fue in-
terrumpido por un grupo de jóvenes capitaneados por Juan 
García Elorrio, quien intentó leer esta oración: “En este día 
doloroso no pueden expresar libremente las angustias de sus 
familias y sindicatos frente a la acción devastadora de un 
plan económico al servicio del capitalismo”. El mismo día, 
el obispo de Avellaneda Jerónimo Podestá afirmaba que la 
misión sacerdotal “no consiste tanto en hacer algunas obras 
para mitigar el mal, cuanto en denunciar la injusticia de una 
estructura social basada en algunos principios que poco tie-
nen de evangélicos”. Es que el 1° de mayo había dejado de 
ser la celebración de un grupo de rebeldes, para convertirse 
en una jornada de afirmación política, de lucha social, de rei-
vindicación proletaria y también de homenaje silencioso. Ya 
no interesa mayormente la forma en que se lo conmemora, 
puesto que su perdurabilidad está asegurada por más de siete 
décadas de historia argentina.

Autor: Revista Panorama Nº 210, 
Oscar A. Troncoso, 4 al 10 de mayo de 1970. 

En este 1° de Mayo Saludamos 
y adherimos a todas las 

reivindicaciones sociales y 
laborales a favor de las clases 

trabajadoras.

Gabriel Kunz
Director de Deportes
de la Pcia. de Bs. As.



Pelearé hasta el último segundo y mi epitafio será: no estoy de acuerdo. Sabina, Joaquín 
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Abril
Domingos y Viernes

Bingo SALE o SALE
$2000 Todos los jueves a las 19hs
$1500 Todos los sábados a las 23hs
Con cartones de $10 hasta que haya un ganador.

Estados Unidos 

Trump: "Si China no puede 
con Corea del Norte, lo hará 
EEUU y sus aliados" 
El presidente dijo que confía 
en que Beijing trate "apropia-
damente" la situación por las 
pruebas militares del gobierno 
de Kim Jong-un que elevaron 
la tensión en la zona.
El presidente estadounidense, 
Donald Trump, insistió este 
jueves que confía en que Chi-
na trate "apropiadamente" la 
situación de Corea del Nor-
te, caso contrario, avisó que 
"lo hará Estados Unidos con 
sus aliados". "Tengo una gran 
confianza en que China trata-
rá apropiadamente con Corea 
del Norte. Si son incapaces de 
hacerlo, EE.UU., junto con sus 
aliados, lo hará", afirmó Trump 
en un mensaje en su red social 
favorita, Twitter.
La pasada semana Trump sos-
tuvo su primer encuentro con 
el presidente chino Xi Jinping 
en Florida, y este martes vol-
vió a conversar con él por te-
léfono para tratar el problema 
norcoreano. Trump insiste en 
que Beijing, tradicional aliado 
de Pyongyang, use su influen-
cia para persuadirlo de que de-
sista en sus pruebas militares, 
consignó la agencia EFE. Las 
palabras del presidente esta-
dounidense se enmarcan en la 
creciente tensión en la penín-

Venezuela 

Maduro dijo que el ataque que recibió 
fue una "emboscada" opositora 
El presidente dijo que el anticha-
vismo "dice locuras" sobre lo 
ocurrido en el estado de Bolívar 
donde fue abucheado y le lan-
zaron objetos durante un desfile 
militar. El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, dijo que 
el ataque que recibió en el estado 
Bolívar -al sur del país-, donde 
fue abucheado y le lanzaron obje-
tos durante un desfile militar, fue 
una "emboscada" organizada por 
sus opositores. "Habían prepa-
rado una emboscada y el pueblo 
se encargó de deshacerla, quiero 
agradecerle al pueblo de San Fé-
lix las expresiones gigantescas de 
fervor, de pasión, de amor y apo-

sula después de que Washing-
ton respondiera a los últimos 
lanzamientos de misiles de 
Pyongyang con el envío de 
un portaaviones nuclear a la 
península coreana. Trump ad-
virtió al régimen norcoreano 
que puede realizar un ataque 
preventivo sobre el hermético 
país si este no cesa en el desa-
rrollo de armas de destrucción 
masiva. Por otro lado, el man-
datario expresó su optimismo 
acerca de la normalización de 
las relaciones con Rusia, que 
se encuentra en uno de los pun-
tos más bajos de los últimos 
años tras el ataque aéreo esta-
dounidense a una base militar 
del gobierno del presidente si-
rio, Bashar al Assad, aliado de 
Moscú.
"Las cosas se solucionarán en-
tre EE.UU. y Rusia. En el mo-
mento adecuado todo el mundo 
entrará en razón y habrá una 
paz duradera", afirmó Trump 
en otro tuit. El secretario de 
Estado de EE.UU., Rex Tiller-
son, realizó este miércoles su 
primer viaje oficial a Moscú 
para tratar de rebajar la ten-
sión y sostuvo encuentros con 
su homólogo Serguéi Lavrov y 
con el presidente ruso, Vladí-
mir Putin 

yo que ayer recibimos en San Fé-
lix (Bolívar)", dijo el mandatario 
desde el Palacio presidencial de 
Miraflores en Caracas. El manda-
tario calificó como extraordinario 
dicho acto y aseguró que los polí-
ticos opositores "se volvieron lo-
cos, diciendo locuras" al respecto. 
Los dirigentes de la alianza opo-
sitora Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) aseguraron que 
el incidente muestra el "rechazo" 
del pueblo hacia el Gobierno, in-
dicó la agencia EFE.
Escándalo en una misa
 Los enfrentamientos entre vene-
zolanos identificados con el go-
bierno bolivariano y la oposición, 

que en los últimos días sufrieron 
una escalada de tensión a partir 
de protestas callejeras y repre-
sión policial, no parecen respetar 
espacio alguno, a punto tal que 
llegaron a una iglesia de Caracas. 
El incidente tuvo lugar dentro de 
la basílica de Santa Teresa, en la 
capital venezolana, durante la 
tradicional misa del miércoles 
de Semana Santa. Allí, grupos de 
simpatizantes oficialistas y adver-
sarios reaccionaron con consignas 
opuestas a la homilía del cardenal 
Jorge Urosa, quien pidió a Jesu-
cristo que ayudara a los venezola-
nos a "resolver" sus conflictos "de 
manera pacífica y democrática".  



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

Muluc, es un símbolo Maya que significa Luna Roja.

Muluc, es purificación, es el principio de la  comunicación, 

es emocional, cíclica, dinámica, es universal…

Muluc, viene a remover los velos del olvido, convir-

tiéndose 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

Calle 13 N°4626

Berazategui 

Horario de atención: 

Lunes a Sábados  de 9:00 a 19:00.

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!!!!!!
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Vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Adenauer, Konrad 
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Orientacion vocacional 
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

La grafología es una disciplina de carácter 
científico que estudia la escritura manuscrita 
de las personas. Por medio de la letra se ac-
cede a la personalidad de su autor. ¿Cómo es 
posible? He aquí una breve explicación:
Cuando escribimos, la mano se desliza sobre 
el papel gracias a los músculos del antebrazo, 
poniendo en juego la articulación del codo y 
del hombro. Solamente en este movimiento 
intervienen al rededor de quinientos mús-
culos que se activan por medio de impulsos 
que provienen del sistema nervioso superior 
(SNC).
Estos impulsos nerviosos viajan impregna-
dos de la información que recoge el cerebro 
de la pluralidad de sistemas del organismo, 
más la que incorpora del mundo exterior por 
medio de los cinco sentidos (tacto, olfato, 
gusto, vista, oído).
Es por ello que cada trazo lleva consigo la 
impronta personal de quien escribe. Donde 
cada letra va a ser el equivalente a una idea, 
la unión de dos letras formarán un juicio, y la 
unión de varios juicios darán lugar a un razo-
namiento.
Cualquier condicionante que impacte en la 
transmisión nerviosa, ocasionará alteraciones 
en la continuidad de la tensión neuromus-
cular, que se traducirá en modificaciones de 
nuestra escritura.
Los trazos quedarán asentados en el papel 
como mudos testigos de nuestra actividad ce-
rebral, de modo similar a lo que sucede en un 
electroencefalograma.
Para realizar un informe grafológico, sea 
éste para orientación vocacional, selección 
de personal o informe de personalidad, los 
grafólogos utilizamos métodos de análisis 
para la clasificación de los trazos; se evalúa, 
decodifica e interpreta cada uno de los ras-
gos. Se realiza un trabajo de integración, se 
establecen frecuencias, se los reúnen en sín-
dromes de los que se deduce cómo es el tipo 
de pensamiento, razonamiento, memoria y se 
evalúa el nivel y tipo de inteligencia (lógico-
matemática, artística y creativa, técnica, cien-
tífica, persuasiva, corporal, lingüística, etc.).
Los síndromes, que son un conjunto de ras-
gos diferentes pero con la misma interpreta-
ción psicológica, nos brindan información en 
donde se pueden observar características tales 
como claridad de ideas, seguridad, dependen-
cia o independencia, ambición, impulsividad, 
emotividad, agresividad, voluntad, energía, 
dinamismo, etc. que posee una persona.
Por otra parte se examinan dichas caracte-
rísticas pero en relación al trabajo y al rendi-
miento laboral, esto es cómo se organiza, si 

es constante o si el ritmo en las tareas posee 
altibajos, qué capacidad de resistencia tiene 
ante los esfuerzos, cantidad y calidad en las 
producciones de trabajo, cómo es la concen-
tración, si es detallista o no, si es puntual, etc.
Se analizan igualmente las habilidades referi-
das a las relaciones con el entorno, en las que 
se infieren el don de mando, la capacidad de 
liderazgo, aceptación de la autoridad y acata-
miento de pautas, flexibilidad de adaptación, 
disposición para integrarse a grupos de traba-
jo o preferencia por las actividades individua-
les, entre otras.
En lo personal, también me ocupo de evaluar 
la lateralidad, que tiene que ver con cuál es 
el hemisferio cerebral dominante, o si hay 
un dominio parejo de hemisferios. Sabiendo 
que el hemisferio izquierdo, además de con-
trolar el lado derecho del cuerpo es el que se 
ocupa del razonamiento lógico, del manejo 
del lenguaje, de la habilidad científica y nu-
mérica; y el hemisferio derecho controla la 
parte izquierda del cuerpo, como así también 
la percepción tridimensional, la intuición, la 
imaginación, y el sentido artístico y musical.
Además, mediante cuestionarios específi-
cos se procede a indagar sobre los gustos y 
preferencias del orientado. Recién entonces 
y teniendo en cuenta toda la información 
recaudada, se realiza un trabajo de investi-
gación exhaustivo sobre las posibles carreras 
que combinen las habilidades, aptitudes y los 
gustos personales del orientado.
Por último, se hace una devolución inte-
gral por escrito basada en sus características 
personales. A esto se le suma un cuadro de 
análisis con los aspectos fuertes y débiles de 
su personalidad para que el orientado logre 
tomar conciencia y acceda a un mejor cono-
cimiento de si mismo.
Más allá del método utilizado para hacer la 
orientación vocacional, lo importante es que 
además de ayudar a las personas a elegir su 
futuro laboral, estamos colaborando en el 
cuidado de su economía. ¿O si no piensen en 
cuánta gente inicia una carrera y la abandona 
poco tiempo después? ¿Cuánto gastaron en 
viáticos, apuntes y cuotas mensuales univer-
sitarias? Estas personas, ¿Cuánto tiempo, es-
fuerzo y dinero perdieron? ¿Cómo manejan 
la frustración que les generó el hecho de que 
la carrera elegida no era lo que pensaban o 
querían? 

A los maestros rurales 
Me abrazo con chacarera
Con los maestros rurales
Los que andan con sus verdades
Catequizando fronteras
Maestros de campo afuera
Pilar de grande ciudades.

Mi canto se en ternura
Por la maestra primera
Paciencia de misionera
Del tiempo de la dulzura
Quisiera a su alma pura
Volcar mi savia coplera

Al norte mis anhelos
Le puso el hombro la escuela
Allí encontré la alfarera
Que me ha moldeado el camino
Maestra fue mi destino
Viruta de tu madrea

Al pie de tu apostolado
Maestro de mi argentina
Que vas dejando la vida
Al filo de las fronteras
Te dejo esta chacarera
Sincera y agradecida.

La lluvia de los inviernos
No puede con su pujanza
Banderas de la enseñanza
Son los maestros rurales.
Que sacan los barriales
Las flores de la esperanza

Me acuerdo de mi maestra
Con su guardapolvo blanco
Andando entre tantos changos
Como si fuera una diosa
Con manos de mariposa
Que nos andaban cuidando

Mandinga se prende fuego
Contra dolor de las piedras
Se resquebraja la tierra
El sol se rompe en pedazos
Y la maestra a caballo
Le va cuerpeando en la sierra. 

Chacarera de Cuti y Roberto Carabajal

braban los dispuestos a llevar 
adelante un proceso que no se 
había vivido desde hacía más 
de un siglo largo en el país.-
A la Presidenta la mandaron 
a descansar a una base de la 
Aeronáutica, mientras Luder 
como Presidente del Senado 
asumía su puesto y dictaba un 
decreto ordenando a las FFAA 
a EXTERMINAR a los gru-
pos violentos.-
Es decir les dio servido en 
bandeja el argumento para 
que se lanzaran a la cacería 
de los grupos subversivos 
(que por supuesto eran los de 
la izquierda, porque las Triple 
A aparecían como fervorosos 
partidarios de la patria).-
Cuantos murieron en estos en-
frentamientos armados ante-
riores al golpe militar? Nunca 
lo sabremos con certeza, pero 
seguramente fueron más de 
2.000 los que cayeron en esa 
etapa. Claro que comparados 
con los que desaparecerían 
después del 24 de marzo de 

1976 fueron nada más que una 
muestra. Será muy difícil deter-
minar la cantidad de vidas va-
liosas que costó la dictadura en 
sus siete años de poder omní-
modo. La CONADEP recolec-
tó denuncias por más de 8.000 
casos y con posterioridad se 
conocieron por lo menos otros 
4.000 más, una vez que la gente 
se convenció que aquellos no 
volverían nunca más.-
Hoy pareciera haberse perdi-
do el sentido de la proporción 
de este genocidio, porque se 
combate como enemigos de los 
derechos humanos a quienes 
afirman que la cifra no llega a 
30.000, como si haber perdido 
12.000 vidas sin juicio, en me-
dio de torturas, delaciones, y 
traiciones no fuera una barbari-
dad suficiente.-
Tampoco parece que los ar-
gentinos hayamos aprendido 
acabadamente la lección que 
nos dieron los hechos acae-
cidos, tanto los que genera-
ron las condiciones para que 
se implantara la dictadura, 
como los que la ejercieron. 

Seguimos incapacitados para 
escuchar al otro, seguimos 
solazándonos con las grietas, 
con los odios personales, con 
la glorificación de quienes 
han sido nefastos para el fu-
turo del país. NO ESTAMOS 
DISPUESTOS A ACEP-
TAR NUESTRA FRUS-
TRACION, QUEREMOS 
SEGUIR CREYENDO EN 
AQUELLOS LIDERES 
PROVIDENCIALES QUE 
A PARTIR DE 1930, Y CON 
EDSCASOS INTERVALOS, 
NOS QUIEREN CONVEN-
CER DE QUE SOMOS 
VICTIMAS DE ALGUNA 
OSCURA CONSPIRACIÓN 
MUNDIAL, CUANDO EN 
REALIDAD EL DEMONIO 
ESTA EN NOSOTROS Y 
NOS HA GOBERNADO 
DURANTE DEMASIADOS 
AÑOS COMO PARA QUE 
NO NOS DEMOS CUENTA 
QUE SON LOS UNICOS 
RESPONSABLES DE ESTA 
DECADENCIA QUE SUPI-
MOS CONSEGUIR. 

Viene de Pag. 5

Dr. Adolfo Chiappe



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

excesalud
M E D I C I N A  P R I V A D A

JUNTO A LOS MEJORES PROFESIONALES

AFILIACIONES Tel. 4226-0167 / 0800-666-3700

TODA LA MEDICINA A SU ALCANCE


