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Su presencia y su carisma bastaron para re-
vertir lo sucedido en las PASO. Su gestión la 
coloca como la referente de Cambiemos con 
mayor imagen positiva.

Nuevamente Juan josé 
Mussi logró despegar en 
la última etapa de Cristi-
na y aumentó su caudal 
de votos. Supo interpre-
tar a la gente y se trans-
formó en el dirigente pe-
ronista que más apoyo 
recibió. Ya se habla de él 
como uno de los coordi-
nadores del nuevo espa-
cio justcialista.

El axioma político “hasta las puertas 
del cementerio” fue más que contun-
dente. El kirchnerismo le soltó la mano 
y finalmente fue desaforado. Ya está en 
prisión y a la espera de la condena. En esta edición se incorpora Revista La Fragua
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Una mente independiente no se basa en lo que piensas, sino en cómo piensas. Christopher Hitchens. 

Elecciones legislativas

Gran triunfo del oficialismo en todo el País
La Argentina se vistió de amarillo. Y no 
es para menos, triunfó Cambiemos en la 
ciudad de Buenos Aires, las provincias de 
Buens Aires, Córdoba y Santa fé -Men-
doza: con el 99,59 por ciento de las mesas 
escrutadas, Cambiemos -liderado por el 
mandatario Alfredo Cornejo- ganaba con el 
45,67 por ciento contra el 25,40 del Fren-
te Somos Mendoza y el 17,21 por ciento 
del partido Intransigente. De esta manera, 
el oficialismo ratificó el triunfo que obtu-
vo en las PASO de agosto pasado, pero 
en esta ocasión estiró la ventaja a unos 20 
puntos y aumentó en unos 5 puntos el por-
centaje de sufragios. -Entre Ríos: fue otra 
plaza que retuvo Cambiemos, en referen-
cia a las PASO y también lo hizo con una 

Cristina: "No nos alcanzó para 
superar a nuestros adversarios"
La expresidenta admitió la derrota. Y agregó que "Unidad Ciudadana será la 
base de la construcción de la alternativa a este Gobierno". 

La senadora electa Cristi-
na Kirchner admitió este 
domingo la derrota electo-
ral al sostener que "no al-
canzó" para superar a sus 
"adversarios" de Cambie-
mos, aunque resaltó que 
Unidad Ciudadana fue la 
única fuerza de oposición 
que "creció" respecto de 
las PASO. "A pesar de 
este crecimiento y si bien 
nuestros números de nues-

amplia ventaja sobre el Frente Justicialista 
Somos Entre Ríos, que tiene al gobernador 
Gustavo Bordet, ya que con el 99,69 por 
ciento de las mesas sufragadas ganaba con 
el 52,98 por ciento de los votos contra el 
37,96 por ciento. En las primarias la dife-
rencia había sido de cinco puntos. - Neu-
quén: con el 99,32 por ciento de las mesas 
escrutadas, Cambiemos -con su candidato 
David Schlereth- amplió la diferencia que 
había conseguido en las PASO aunque no 
le alcanzó para obtener una banca más de 
las tres que se ponían en juego en Diputa-
dos. En ese sentido, derrotaba con el 28,14 
por ciento al histórico Movimiento Popu-
lar Neuquino -desde 1962 el mandatario 
provincial es de su partido- del gobernador 

tro escrutinio provisorio 
no son los que aparecen 
en los banners de TV, no 
nos alcanza para superar 
a nuestros adversarios", 
reconoció desde el búnker 
en Arsenal de Sarandí. 
Sobre el futuro de Unidad 
Ciudadana, exclamó: "Ha 
venido para quedarse. Uni-
dad Ciudadana será la base 
de la construcción de la al-
ternativa a este Gobierno. 

Omar Gutiérrez, que quedaba con el 21,42. 
El último escaño quedaba para Unidad 
Ciudadana para la Victoria (19,30%), que 
aventajó al Frente Neuquino, con 18,05 
por ciento. - La Pampa: tras el batacazo del 
oficialismo nacional en las PASO, donde 
relegó al segundo lugar al Partido Justi-
cialista, ambos se disputaban voto a voto 
la elección donde se ponían en juego tres 
bancas. El PJ se adjudicó el triunfo por 60 
votos, mientras que Cambiemos asegura 
que ganó por "medio punto". En números, 
con el 99,77 por ciento de las mesas escru-
tadas, el PJ se imponía con 45,54 puntos 
y Cambiemos marcaba 45,26 por ciento. 
- Chaco: ponía en juego cuatro bancas en 
Diputados y Cambiemos dio vuelta una 
histórica elección respecto a las PASO so-
bre el Frente Chaco Merece Más del gober-
nador Domingo Peppo y del intendente de 
Resistencia, Jorge Capitanich. Con el 97,73 
por ciento de las mesas escrutadas, la lista 
de Cambiemos encabezada por Aída Aya-
la sumaba 41,85 puntos, mientras que el 
frente de Peppo y Capitanich quedaba en 
39,50. Chubut: tres fuerzas se disputaban 
voto a voto las dos bancas de diputados que 
renovaba la provincia, con una diferencia 
entre la primera y la tercera fuerza de tres 
puntos. Con el 69,12 por ciento de las me-
sas escrutadas, el Frente Chubut para Todos 
- que lidera el gobernador Mario Das Ne-
ves- pasaba al frente con el 31,61 por ciento 
de los votos, seguido por Cambiemos -lide-
rado por Gustavo Menna- 30,50 por ciento 
y luego por el Frente para la Victoria -que 
lleva a Ricardo Fueyo- con 26,95 puntos. - 
Río Negro: fue una provincia negativa para 

Unidad Ciudadana sabe 
que el voto recibido es un 
voto fundacional, una se-
milla de esperanza política 
y la vamos a regar todos 
los días", prometió. (NA). 

Cambiemos al no poder revertir la derrota 
de agosto, ya que el Frente para la Victoria, 
con María Emilia Soria a la cabeza, gana-
ba con el 49,30 por ciento, mientras que el 
oficialismo nacional lograba 32,02% y la 
Coalición Cívica-ARI el 11,21, escrutadas 
el 99,26 por ciento de las mesas. - Corrien-
tes: la alianza ECO-Cambiemos se impo-
nía con el 55,32 por ciento de los votos 
contra el peronista frente Juntos Podemos 
Más, que alcanzaba el 25,60 por ciento, 
mientras que en tercer lugar quedó Frente 
Renovador 1 Pais con el 14,91, al registrar-
se el 99,76 por ciento de las mesas escruta-
das. De esta manera, el radicalismo macris-
ta se quedaba con dos de las tres bancas de 
diputados nacionales que estaban en juego, 
mientras que el escaño restante será para el 
peronismo. El triunfo de ECO- Cambie-
mos es el tercero del año en la provincia 
porque el 8 de octubre pasado retuvo la 
Gobernación con el radical Gustavo Val-
dés, mientras que también se impuso en las 
primarias de agosto. - Tucumán: fue una de 
las provincias donde Cambiemos no logró 
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Los grandes pensamientos aparecieron al andar. Friedrich Nietzsche.
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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

Macri ratificó su agenda de reformas
Anunció que se apuntará a una reduc-
ción del gasto público, se volverá a im-
pulsar el proyecto de voto electrónico 
y una reforma previsional que tenga en 
cuenta la "longevidad" de la población.
El presidente Mauricio Macri ratificó que 
se apuntará a una reducción del gasto pú-
blico, anunció que volverá a impulsar el 
proyecto de voto electrónico, al tiempo 
que insistió en que antes de 2019 el Con-
greso deberá aprobar una reforma previ-
sional que tenga en cuenta la "longevidad" 
de la población. Macri afirmó que se debe 
"reducir el gasto público" porque "la Ar-
gentina no puede seguir endeudándose a 
esta velocidad eternamente". Por otra par-
te, calificó de "arcaico y espantoso" el ac-
tual sistema electoral y ratificó que el ofi-
cialismo volverá a insistir con el proyecto 
de voto electrónico. Al mismo tiempo, 
confirmó que la Ley de Reparación His-
tórica obliga al Congreso a impulsar una 
reforma previsional antes de 2019, la que, 
según consideró, debe tomar en cuenta "la 
evolución de la medicina" y la "longevi-
dad". También aseguró que su Gobierno 
seguirá tomando deuda externa mientras 
no logre un equilibrio fiscal para reducir 
la inflación, por lo que las emisiones se-
guirán al menos hasta el final de su man-
dato en 2019. "Mientras la Argentina ten-
ga déficit fiscal como tiene va a tener que 
seguir tomando deuda porque tenemos el 
compromiso central que es reducir la po-
breza", dijo el mandatario en conferencia 
de prensa, tras la victoria de Cambiemos 
en las elecciones legislativas en gran parte 
del país. Entre enero y septiembre de este 
año, el Gobierno emitió Letras y Bonos 
de deuda en pesos, dólares y euros por 

PCIA BS AS.
CAMBIEMOS BUENOS AIRES...........................................3.896.150 ............42,18%
UNIDAD CIUDADANA .......................................................3.348.210 ............36,25%
1PAIS .....................................................................................1.019.090 ............11,03%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES ....492.627 ..............5,33%
FRENTE JUSTICIALISTA ......................................................481.533 ..............5,21%
Legislativas
BERAZATEGUI - Cargos a elegir: 12
UNIDAD CIUDADANA .........................................................100.592………. 51,37%
CAMBIEMOS BUENOS AIRES .............................................59.668 …....…..30,47%
1PAIS .........................................................................................10.141…………5,18%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES .......9.871 ...………5,04%
CORRIENTE DE PENS. BONAERENSE (CO.PE.BO) ............8.567 …...……4,38%
FRENTE JUSTICIALISTA .........................................................6.966 ……...…3,56%
FLORENCIO VARELA - Cargos a elegir: 12
UNIDAD CIUDADANA .........................................................104.598……….46,75%
CAMBIEMOS BUENOS AIRES ..............................................72.512 ……….32,41%
1PAIS ..........................................................................................21.263 ………..9,50%
FRENTE JUSTICIALISTA ........................................................13.481 ………..6,03%
FIT ..............................................................................................11.892 ………..5,31%
QUILMES
CAMBIEMOS………….........................................………….141.854 ….........40,67%
UNIDAD CIUDADANNA……........................................…..138.554…......…39,72%
1PAIS…………………………..........................................……31,442……....…9.01%
FIT………….........................................………………………..20.378…….......5,84%
FRENTE JUSTICIALISTA……............................................….16.589……...…4,76% 

el equivalente a más de 72.000 millones 
de dólares, según datos del ministerio de 
Finanzas. En cuanto al capítulo económi-
co, también justificó la suba de precios de 
los combustibles en la Argentina al día si-
guiente de las elecciones al sostener que 
el alza se da porque el valor del petróleo 
está en alza en el mercado global. Las pe-
troleras YPF (controlada por el Estado) y 
Shell concretaron en las primeras horas de 
este lunes un incremento promedio de en-
tre 9,5% y 10% en todos sus productos, y 
se espera que en las próximas horas sigan 
sus pasos el resto de las petroleras: Axion 
y Petrobras. La suba se conoció mientras 
el Gobierno festejaba en el predio de Cos-
ta Salguero la victoria de Cambiemos en 
gran parte del país, con un paso arrollador 
en la Capital Federal y una victoria en la 
provincia de Buenos Aires por sobre la 
expresidenta Cristina Kirchner. "Nunca 
los engañé, este es un camino largo en el 
que nadie nos va a regalar nada, pero nos 
lleva a una sociedad más justa, en la que 
cada argentino tenga la posibilidad de te-
ner un trabajo", dijo Macri al justificar el 
incremento de precios inmplementado por 
las petroleras.(NA)

torcer los números, pese al involucramien-
to de Macri con el radical José Cano como 
primer precandidato a diputado. Allí, con el 
99,86 por ciento de las mesas escrutadas, 
la lista liderada por Osvaldo Jaldo, acom-
pañado por el gobernador Juan Manzur, 
sacó una holgada diferencia con 46,85 por 
ciento contra 32,58 de "Cambiemos para el 
Bicentenario". Las otras dos bancas en jue-
go quedaban entonces para Gladys Medina 
del Frente Justicialista y Beatriz Ávila, de 
Cambiemos. - Catamarca: el Frente Justi-
cialista para la Victoria de la gobernadora 
Lucía Corpacci ganaba con el 47,79 por 
ciento y dejaba atrás a la alianza del Frente 
Cívico Social-Cambiemos, que obtenía el 

41,77%. En tanto, Unidad Ciudadana su-
maba el 6,04, con el 97,85 por ciento de las 
mesas escrutadas. - Tierra del Fuego: con el 
99,78 por ciento de las mesas escrutadas, el 
Frente Ciudadano y Social de la goberna-
dora Fabiana Ríos se imponía con el 29,99 
por ciento de los votos contra el 29,73 por 
ciento de Cambiemos Tierra del Fuego y el 
23,22 por ciento de Frente Tierra de Unión. 
De esa manera, el oficialismo fueguino re-
petía la victoria de las PASO, aunque con 
menos ventaja. En la Antártida (6 mesas) 
ganó Cambiemos Tierra del Fuego con el 
88,65 por ciento de los votos (125 sufra-
gios), Federal Fueguino, Frente Tierra de 
Unión y Frente Ciudadano y Social cose-
charon el 2,84 por ciento cada uno (4 sufra-
gios cada uno).

Viene de Pag. 2
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Si lo imaginas, es real. Pablo Picasso

Octubre

Domingos y Viernes
Bingo SALE o SALE
Todos los miércoles $ 500 20:30 / 21:30 y 22:30hs 
con cartones de $10.
Acumulativo si no sale en el último sorteo, 
lo acumulado se sorteara en la anteúltima 
partida del cierre de la sala, te esperamos!

Se están reuniendo los vecinos 
de la zona oeste para fundar 
un nuevo centro comercial
Encabezados por Oscar Gatti, (ex pre-
sidente de Casa del Arte), se vienen 
realizando reuniones con comerciantes 
de la zona oeste de Berazategui, con el 
fin de constituir una nueva entidad que 
los nuclee. Los encuentros estarían muy 
avanzados y contarían con el aval de 
Juan José Mussi, quien les aseguró que 
colaboraría para tal fin.
Se sabe que desde la instalación del 
RENAPER en las oficinas céntricas del 
CCIB, las relaciones entre el ex jefe co-
munal y actual concejal electo, se han 
puesto tensas. A tal punto de iniciar una 
contraofensiva política con comercian-
tes allegados al justicialismo.
Oscar Gatti continúa como socio en la 
entidad madre que ya cumplió los 85 
años, fue el representante de la filial 
oeste el año anterior y renunció y ahora 
ha decidido, junto a otros comerciantes 
abrir una nueva entidad.
Al consultarle el verdadero motivo ma-

Reconocen a un radiodifusor
El 15 de octubre en Gral. Alvear, se 
rindió homenaje a la trayectoria de 
César Dantas en la radiodifusión. A los 
75 años deja paso de la conducción de 
sus emisoras y agencia de publicidad 
en manos de sus hijos.
La trayectoria de César Dantas ha sido 
muy prolífica, siempre con la idea de 
ser solidario entre los pares. Es así 
que desde radio Las Flores inició un 
largo camino en la radiodifusión, lle-
gando a ocupar cargos importantes 
en COMFER, y en la provincia. Fue 
fundador de ARBO (Asoc. De Radio-
difusores Bonaerenses), Creador del 
primer noticiero federal a través de 
ARSAT, donde cada radiodifusor era 
un corresponsal de su ciudad, siendo 
innovador en la materia.
Propietario de varias FM colaboró con 
todos aquellos que necesitaban una 
mano. El 15 de octubre, en un encuen-

El amplio triunfo de Juan J. Mussi 
lo califica como el peronista más 
votado en la provincia de Bs. As.
Cuando muchos pensaban 
que si bien ganaba en Be-
razategui, nunca pensaron 
que lograría más del 51% 
de los votos dejando a casi 
7% a Cristina Kirchner, la 
candidata a Senadora. Y 
supo despegarse a tiempo, 
lo había ninguneado la ex 
presidenta, lo “usaron” a 
su hijo y lo necesitaban. 
Astuto el viejo cacique lo-
cal. Sabía que eso no era 
peronismo, por lo menos el 
que profesa. Sabe que debe 
volver, que muchos critica-
ron pero igual lo votaron. 
Supo por las PASO que 
algo andaba mal y salió a 
jugar, como lo hizo siempre 
y superó el 50%. Se le iban 
ocho concejales y la interna 
(estúpida) de 1Pais le per-
mitió recuperarlos. Sigue 
teniendo poder. Ya se dice 
que será el Presidente del 
Concejo deliberante el 10 
de diciembre. Vuelve a co-
mandar la tropa local luego 
de haber transitado por el 
Ministerio de Salud pro-
vincial, la Subsecretaría de 
Medio Ambiente de la Na-
ción, el Vice Ministerio del 
Interior y la banca de Dipu-
tado. El histórico dirigente 
y cuatro veces intendente 
de Berazategui, Juan José 
Mussi, obtuvo con la Lista 
503 una diferencia de más 
de 20 puntos porcentuales 
con respecto a la segunda 

fuerza.
El hijo sigue siendo inten-
dente, pero el poder políti-
co lo guarda Juan José en 
sus bolsillos.
La gran mayoría lo quiere a 
él y lo demostró. Su muñe-
ca política lo llevó a despe-
garse a tiempo. Y arrastró 
más votos.
Quienes lo conocemos sabe-
mos que va por más. Busca 
la unidad del peronismo, no 
sólo local, sino provincial y 
nacional.
Según la gacetilla de pren-
sa “cerca de las 22, Juan 
José Mussi se dirigió a la 
militancia: “La Patria Chi-
ca quedó en manos del 
peronismo berazateguen-
se”, para luego agregar: 
“Hemos logrado un triunfo 
muy importante en Beraza-
tegui, superamos los 100 
mil votos y alcanzamos 8 
concejales. Hemos cum-
plido con creces con el pe-
ronismo, hoy (por el día de 
la elección) toda la lista de 
Unidad Ciudadana creció 
en cantidad de votos y te-
nemos una de las mayores 
diferencias con la segunda 
fuerza”.

Y Juan José Mussi lo hizo.
Los que llegan y los que 
se van
De esta manera, además 
del histórico dirigente pe-
ronista, el HCD recibirá 
por Unidad Ciudadana a la 
edil Margarita Mateo (re-
nueva su banca), Gustavo 
Roesler, Laura Ramirez, 
Gaspar Fernández, Gra-
ciela Cano, Juan Carlos 
Martino (también renueva) 
y Reyna Tévez. En tanto, 
este espacio sumará dos 
nuevos consejeros esco-
lares a nivel local: Héctor 
Peñalva y Marcela Sotelo. 
Por su parte, con el 30,48 % 
de los votos, Cambiemos 
logró ubicar en el HCD 4 
nuevos concejales: Gabriel 
Kunz, Zulma Vega, Orlan-
do Reyes y Flavia Torrisi; y 
también dos representantes 
en el Consejo Escolar de 
Berazategui: Gustavo Gon-
zález y Jimena Marín. En 
tanto, los ediles que aban-
donarán sus bancas debi-
do a que ya cumplieron su 
mandato durante el período 
2013-2017 son: Hugo Fer-
nández, Leonardo Virardi, 
Francisca Colman, Lucas 
Palmadessa, Ramón Rodrí-
guez y Roberto Di Manzo 
(FPV); Jorge Néstor Sivori 
y Gonzalo Araujo Álvarez 
(Cambiemos); y Robustia-
no Geneiro y Ada Segunda 
Ibarra (Frente Renovador).

nifestó “no nos sentimos representados 
por Bloise (presidente del CCIB) y cuan-
do necesitamos algo en este lugar los co-
merciantes no son escuchados”.
Lleva varias reuniones en zonas como 
El Pato, Gutiérrez y muchos centros de 
Berazategui buscando adeptos.
A través de la cooperación entre gobier-
no de la Provincia y Nación, el Centro 
Comercial de Berazategui ha instalado la 
renovación de DNI, Pasaportes y otros 
beneficios para la comunidad. Además a 
través de FEBA y CAME logran cursos 
gratuitos para comerciantes y créditos 
con muy bajo interés. Hace ya algunos 
años el Banco Provincia mantiene una 
estrecha relación con la entidad madre a 
través de BaPro. 
Los comandados por Gatti aún no po-
seen ni sede, ni han realizado ninguna 
asamblea constitutiva pero ya están en-
caminados para hacerlo, y apoyados por 
funcionarios de la comuna..

tro organizado por José “Pepe” Grassi 
se lo agasajó. El Director del Grupo 
Cristal Comunicaciones hizo entrega 
de una plaqueta recordatoria.
La emoción embargó al homenajeado 
y muchos colegas se hicieron presentes 
para saludarlo. 
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Opinión

La vida está sujeta a cambios, pero el crecimiento es opcional. Sé inteligente con tus elecciones. Karen Kaiser Clark. 
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El fenómeno de lo efímero
EDITORIAL

Quienes hemos vivido lo suficiente como 
para saber que el tiempo de vida es fini-
to, comprendemos el valor del mismo, es 
decir de su duración. Los que peinamos 
canas, y acumulamos experiencias, sa-
bemos por cierto, que todo pasa. Ahora 
¿cómo pasa?, es cuestión de esperar que 
decanten los hechos para comprender 
–como diría Calderón de la Barca- lo 
“afortunado que es el hombre que tiene 
tiempo para esperar”.
El domingo, el Pueblo (lo pongo con 
mayúsculas porque agiganto su valor) 
en todo nuestro querido país, le puso un 
freno a una etapa cargada de prepotencia, 
corrupción, maltratos, mentiras y, mu-
chas cosas más. Había sólo que esperar.
“Todo pasa y todo queda pero lo nues-
tro es pasar, pasar haciendo caminos, 
caminos sobre la mar”, diría Serrat. Y la 
“década ganada” nos dejó una estela de 
infortunios, que poco a poco van libe-
rando las cadenas de frustración, de des-
composición de la sociedad, de verdades 
reveladas ( y mentiras aberrantes), de pa-
toterismo pendenciero y provocador, de 
lavados de cerebros, de grietas sociales, 
de ricos a costa de ampliar la cantidad 
de pobres, de lineamientos geo políti-
cos enigmáticos y oscuros, de atentados 
protegidos, de funcionarios domiciliados 
en las dunas de una playa, de hoteles vip 
con dueños fantasmas, de gremialistas 
millonarios y estafadores, de la ignoran-
cia sobre los muertos de Once y podría 
seguir la lista.
Alguien dijo, el tiempo es como un cir-
co; siempre está empacando y marchán-
dose, pero todo pasa y todo queda y ya 
comienzan a despejarse las nubes, y el 
sol que representa la Justicia comienza a 
iluminar.
¿Quién hubiera imaginado que Lázaro 
Báez, Ricardo Jaime, José López y Da-
niel Pérez Gadín pasaran sus días en una 
cárcel? Y al súper ministro De Vido es-
posado sin el casco y el chaleco antibalas 
ingresando al mismo penal.
Pero el tiempo sigue transcurriendo, y si 
habla alguno de ellos, (en especial el úl-
timo nombrado) lo acompañarán muchos 
funcionarios más. Y no es de extrañar ver 
a ministros, jueces, gobernadores, legis-

ladores y hasta intendentes y algún líder 
social, entre rejas y cumpliendo la conde-
na que la sociedad espera.
El escritor español Francisco de Que-
vedo decía, que “por nuestra codicia lo 
mucho es poco; por nuestra necesidad, lo 
poco es mucho.” Y así es viable lo acae-
cido en la década pasada, dónde las cajas 
fuertes eran una pasión (recordar a Nés-
tor abrazando a una de ellas), el dinero 
era enterrado, las inversiones extranjeras 
eran visitadas en paraísos fiscales y los 
inmuebles, los campos, esculturas de 
dragones, pinturas de colección y los au-
tos de alta gama, eran sólo un pasatiempo 
de los nuevos ricos (y corruptos).
Cuando Guillermo Moreno negaba las 
cifras de pobreza en la Argentina, ¿no era 
un hecho de corrupción? La Biblia dice 
en Amós 5:10, 12 “En lugar de proteger 
a los pobres, los traicionaban a cambio 
de un soborno”. Muchos funcionarios 
de muy alto nivel, siguiendo los precep-
tos del egoísmo, miraron hacia otro lado 
cuando desde los hechos corrupción cau-
saban dolor en los ciudadanos y funda-
mentalmente en los más humildes.
No les interesó.
El 17 de diciembre de 1997, 34 grandes 
países firmaron la “convención sobre el 
soborno”, que está concebida para “te-
ner un gran impacto en la lucha mundial 
contra la corrupción”. La convención 
“califica de delito ofrecer, prometer o 
dar un soborno a un funcionario públi-
co extranjero con el objeto de obtener 
o conservar acuerdos comerciales inter-
nacionales”.
Observar el caso Odebrecht.
Ahora ¿cómo poner freno a la corrupción 
política-empresarial-social? Creo que lo 
primero es que los mismos actores la re-
conozcan. Registrar que sólo beneficia a 
quien no posee escrúpulos y va directa-
mente en detrimento de los demás y fun-
damentalmente generar la “virtud cívica” 
y como recomienda Transparency Inter-
national que se “esparza una semilla de 
integridad” en el lugar de empleo.
Pasó tan rápida la década corrupta, que 
quienes la transitaron deshonestamente 
habrán comprobado el fenómeno de lo 
efímero.
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Cambia…todo cambia 
El 22 de octubre la ciudadanía argentina 
ejerció nuevamente su derecho a optar 
por los candidatos de los distintos partidos 
políticos a los cuales quería disponiendo 
sobre cuáles serán las mejores leyes que 
rijan su destino.-
Las elecciones de medio tiempo de un 
gobierno son siempre riesgosas para los 
oficialismos, porque tras la euforia del 
triunfo en una elección en que se eligieron 
a presidentes, gobernadores e intendentes, 
tras la catarata de promesas de campaña, 
llega la hora difícil de gobernar.-
Y a este gobierno la cosa le vino muy dura, 
porque se encontró con una caja de pan-
dora que superó todo lo imaginable. Aún 
siguiendo un camino estrictamente desa-
rrollista y al mismo tiempo gradualista, las 
consecuencias de algunos desaguisados 
heredaros, como el de las tarifas, la brusca 
devaluación que afectó a la economía ge-
nerando un violento rebrote inflacionario, 
no eran precisamente hechos que le gana-
ran la empatía de la población en especial 
de los sectores medios más humildes de la 
población.-
Pero después de 22 meses de gobierno 
empezaron a visualizarse algunos de los 
efectos de a donde se pretendía llegar, y 
a la hora de votar se enfrentaron dos gran-
des fracciones en la Provincia de Buenos 
Aires: : a – El de un partido asediado por 
las causas jurídicas por corrupción contra 
sus dirigentes más emblemáticos a nivel 
nacional, un partido que se creyó su pro-
pia mentira de 12 años de vida, dirigido 
por una personalidad indudablemente 
afectada por la soberbia, la costumbre de 
estar blindada a las críticas que le podían 
llegar, acostumbrada a el manejo del po-
der en forma autoritaria, pero todavía se-
guida por algunos referentes en los gran-
des bolsones del cono urbano, y sectores 
postergados por ellos mismos y por otro 
lado b: otro partido que apenas tenía para 
ofrecer algunos retoños de mejor futuro, 
mucha esperanza y limpieza en el manejo 
de la cosa pública.-
El justicialismo desde octubre del 2015 
atribuyó su fracaso en la Provincia de 
Buenos Aires, decisiva a nivel nacional, 
a una mala elección de candidato que lo 
frenó en el 35% de los votos, pero en esta 
nueva elección con su representante máxi-
ma, dos veces Presidente de la Nación, se 
encontró con que a duras penas en dos 
vueltas electorales pudo superar aquellos 

guarismos en un 2%, enfrentándose siem-
pre a quienes eran candidatos que podían 
ser excelentes a nivel personal, pero des-
conocidos para la opinión pública, y que 
sus barones en el cono urbano debían ne-
cesariamente abandonar a su conducción 
so pena de perder su poder territorial (Be-
razategui es un claro ejemplo, donde las 
importantes diferencias de votos a nivel 
local fueron el fruto de un apartamien-
to algo tardío pero oportuno para salvar 
aquél poder).-
El peronismo como en 1983 y 1985, inicia 
ahora el camino de la reconstrucción de su 
conducción, ni solo a nivel de personas 
sino también de aggiornamiento de ideas, 
el cual no implicará el abandono de ban-
deras tradicionales sino de modernización 
y adecuación de las mismas.-
Del lado del oficialismo esperamos que 
se comprenda que una cosa es ejercer el 
poder dentro de sus justos límites y otra 
es pretender apropiarse de la titularidad 
sobre la verdad. Que la ciudadanía espera 
diálogo, respeto a todas las pertenencias, 
en definitiva, que los argentinos estamos 
ansiosos de arrancar un camino de recons-
trucción definitivo, con dirigencias que se 
alternen y puedan ponernos en la senda 
que a nuestros potenciales y existentes 
recursos nos permiten aspirar.-
No es hora para triunfalismo, la terea sólo 
se ha iniciado, habrá momentos más o me-
nos duros, porque los problemas a resol-
ver vienen de lejana data, y tenemos que 
prepararnos en terrenos tan críticos como 
el de la educación, a reformular drástica-
mente, no ya currículas sino fundamen-
talmente a implementar una política edu-
cacional que permita devolver a todos los 
sectores que hemos ido dejando al costado 
del camino a la legítima aspiración de de-
sarrollo vertical en el esquema social.-
No se tratará sólo de equilibrar cuentas, 
conseguir inversiones, sino fundamental-
mente lograr el equilibrio entre la necesaria 
aspiración del capital a mejorar sus resul-
tados, y el de la totalidad de la población 
a lograr una adecuada distribución de las 
riquezas que se obtengan en el proceso.-
EL PUEBLO SABE VOTAR, QUE LOS 
DIRIGENTES DE TODOS LOS SEC-
TORES ASI LO ENTIENDAN.-
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Deja de pensar y resuelve tus problemas. Lao Tzu
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MYNLIMP
Llegó en Berazategui MYNLIMP 
Todo en limpieza institucional y del hogar 
para Colegios, Restaurante, Fabricas, 
Consorcios y para su Hogar, VENTAS POR 
MAYOR Y MENOR.EL MEJOR PRECIO 
CALIDAD Y VARIEDAD.
ENTREGA A DOCMICILIO SIN CARGO 

Abierto de Lunes a Viernes de 8 a13 y16 a 19,30 hs
Sábado de 9 a 13 hs.

Calle 9 N°4836 TE 4226-3308

Avanzan las obras en el auditorio 
del Centro Cultural Rigolleau
Ya se encuentran en su 
última etapa los trabajos 
de puesta en valor en el 
Centro Cultural León F. 
Rigolleau, que depende 
de la Secretaría de Cul-
tura de la Municipalidad 
de Berazategui. Abarcan 
el auditorio, la sala de 
exposiciones, aulas y la 
zona para atención al pú-
blico.
Uno de los más importan-
tes espacios culturales de 
la ciudad de Berazategui 
está cerca de cumplir sus 
40 años y los celebrará 
con nuevas y renovadas 
áreas para el desarrollo 
de las múltiples activida-
des que se dan cita en el 
lugar.
El histórico Centro Cul-
tural León F. Rigolleau, 

Había arrojado bolsas con escombros y residuos a la calle

Multan a vecino por ocupar ilegalmente la vía pública
Un vecino del barrio Villa Chingolo, en Berazategui, 
fue multado por el Municipio por ocupar ilegalmente 
la calle con una importante cantidad de bolsas con es-
combros de gran tamaño y residuos.
"Intentamos resguardar el espacio en la vía pública, 
que es de todos los vecinos, en una búsqueda perma-
nente de mantener limpia a nuestra ciudad”, afirmaron 
desde la Coordinación de Higiene Urbana de la Muni-
cipalidad, área encargada de los operativos de limpie-
za en el distrito, con el objetivo de evitar la ocupación 
indebida del espacio público.
En esta oportunidad, el Municipio de Berazategui la-
bró un acta de infracción a un vecino de la calle 153, 
entre 35 y 36, del barrio Villa Chingolo, que había 
arrojado bolsas con escombros de 5 metros de largo, 1 

Levantarán nuevamente 
la Cruz Gloriosa
Luego de permanecer 3 
años tirada por orden del 
intendente Juan Patricio 
Mussi en la Plaza de las 
Colectividades, la Cruz 
Gloriosa, Julio Parra dio 
a este medio la feliz noti-
cia de la instalación de la 
misma en el Cruce Varela 
(del lado de Berazategui) 
junto al paseo de la Me-
moria.
La misma fue idea de 
3.000 vecinos católi-
cos que propusieron en 
septiembre del 2003 le-
vantarla en la plaza ci-
tada. Previo a ello, Julio 
Parra y el entonces Pa-
dre Eduardo lograron la 
aprobación de monseñor 
Luis Stókler y el monu-
mento se erigió en 14 y 
132. La construyó un 
prestigioso arquitecto de 

de ancho y 1,5 de alto a la calle.
Regulación de los espacios públicos
A través de la ordenanza N° 4276, el Municipio de 
Berazategui establece la regulación y el control de la 
ocupación ilegal de la vía pública. Según el artículo 
1° de la norma, se debe evitar la acumulación y verti-
do de los desechos sólidos calificados como tierras y 
escombros.
En este sentido, se considera como escombros a la tie-
rra, piedras y materiales similares procedentes de ex-
cavaciones; residuos resultantes de trabajos de cons-
trucción, demolición, derribo y todos los sobrantes de 
obras; y cualquier material residual asimilable a los 
anteriores y los que en circunstancias especiales de-
termine la autoridad municipal.

Asimismo, los ciudadanos cuentan con la posibilidad 
de que se les otorgue un permiso para la colocación de 
contenedores en la vía pública. En estos casos, serán 
concedidos teniendo en cuenta cada obra y situación, 
habiendo avisado previamente al Municipio y siempre 
que todos los contenedores que se instalen cumplan 
con la ordenanza.
Por consultas o reclamos relacionados a la recolec-
ción de residuos, los vecinos pueden contactarse con 
el CAV - Centro de Atención al Vecino - al 0800-666-
3405, de lunes a domingo, de 8 a 24.
Se recuerda que el horario para sacar la basura en todo 
el distrito es únicamente de 19.00 a 21.00, de domingo 
a viernes, embolsada y en el canasto de la vivienda o 
contenedor más cercano. 

Buenos Aires, la misma pesa 
8 toneladas de hormigón ar-
mado y mide 7, 38 metros. 
Está aún tirada desde hace 
3 años, cuando por or-
den comunal se sacó para 
construir (según anticipó 

De Vido) la nueva plaza 
municipal.
Julio Parra está feliz por-
que le avisó el secretario 
Carlos Balor que la tras-
ladarán en pocos días al 
Cruce Varela.

ubicado en calle 15 y 
157, contará en poco 
tiempo con un auditorio 
totalmente renovado, ya 
que se está instalando un 
moderno equipamiento y 
mobiliario (que incluye 
el recambio de los telo-
nes y butacas, además de 
la incorporación de tec-
nología de LED), junto a 
un nuevo escenario más 
amplio.

Además, se está trabajando 
en el sector de acceso, en 
el hall, camarines y baños. 
Se renovaron los paneles 
acústicos y se realizaron 
revestimientos de madera 
y vidrios, para recuperar 
luz natural y mejorar las 
condiciones termo acústi-
cas del recinto.
A todo esto se suman me-
joras en la sala de exposi-
ciones, en las aulas y una 
nueva zona de atención 
al público y servicio gas-
tronómico.
Un centro cultural para 
todos
Actualmente, el Centro 
Cultural León F. Rigolleau 
contiene a las escuelas 
municipales de Formación 
Cerámica, Fotografía y 
Música, donde cientos de 
vecinos de Berazategui y 
otros distritos de la zona se 
forman en estas artes.
Además, por su sala de 
exposiciones pasan re-
gularmente muestras 
culturales de todo tipo, y 
su auditorio es lugar de 
espectáculos teatrales y 
musicales.
Para más información y 
conocer las actividades 
que se desarrollan en el 
Centro Cultural Rigo-
lleau, los interesados pue-
den ingresar a www.bera-
zategui.gob.ar/cultura. 

El sábado 28 de octubre falleció, Agustín “Café” 
Curia a la edad de 62 años. Hombre conocido en 
la sociedad por su bonhomía y su actitud servicial. 
Allegado al dirigente Juan José Mussi, supo ocupar 
diferentes cargos políticos, entre ellos el de concejal 
del Partido Justicialista. Era presidente del Club “los 
Marinos” y fue en ese lugar en que sufrió un infarto 
cardíaco fulminante. Numerosas muestra de dolor 
en la comunidad. 

HONDO PESAR
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Cometer errores en la vida no solo es honorable, es más útil que no hacer nada. George Bernard Shaw.
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Jóvenes tangueros: de Berazategui al mundo
Recientemente llegados de un festival en La Playosa, 
un pueblo de la provincia de Córdoba, el cuarteto de 
tango Mulenga continúa exhibiéndose y llevando su 
repertorio, que combina tangos, valses y milongas a 
todo el mundo. Este grupo, que se acercó por primera 
vez a la música en los talleres culturales de Beraza-
tegui, se conformó en 2012 y, desde ese entonces, no 
dejó de crecer.
Su cantante, Maximiliano Agüero, forma parte del Re-
gistro de Artistas y Productores Culturales del área de 
Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura local. 
“Cuarteto Mulenga se creó en nuestra Ciudad a fines 
de 2012, pero empezamos a presentarnos profesional-
mente un año después. Es un proyecto de amistad y 
familiar, porque si bien todos los integrantes –Pablo 
Suárez, guitarrista; Víctor Nocelli, pianista; Paula Sa-
lomón, violinista; y Sebastián Agüero, bandoneonis-
ta- venimos de formaciones diferentes, llegó ese mo-
mento clave en el que decidimos juntarnos”, expresó 
el cantante de tangos.
Con una formación clásica, con arreglos de las or-
questas más memorables de la “época dorada del 40´” 
adaptadas al cuarteto, los jóvenes tangueros llevaron 
el género a China, Chile, México y recorrieron la Ar-
gentina a lo largo y ancho.
“En la adolescencia empecé a tener inquietudes por la 

Ahora se sabe por qué no 
hay turnos para cirugías 
en el hospital Evita
Más de trescientos pacien-
tes figuran en espera en la 
lista de operaciones en el 
Hospital Evita Pueblo de 
Berazategui. Cuando se 
busca el motivo, es que no 
dan abasto para  tantos en-
fermos ya que atienden de 
los tres distritos (Berazate-
gui, F, Varela y Quilmes). 
En realidad es que algu-
nos profesionales realizan 
boicot a la nueva gestión. 
Muestra de ello es que el 
día de la madre, de los 32 
enfermeros que debían rea-
lizar un turno, sólo se pre-
sentaron siete. Pero lo más 
delicado es que una inves-
tigación de nuestro medio 
determinó que un prestigio-
so cirujano, en los últimos 
siete meses de enero a agos-
to sólo realizó 17 interven-
ciones.. Teniendo en cuenta 
que  su horario es de 6 ho-
ras diarias y 36 semanales; 
si operara una persona por 
día (6 hs.) debería haber he-
cho 168 cirugías.. Si de los 
siete meses no trabaja uno, 
(febrero no realizó ningu-
na), podría haber operado 
en 144 oportunidades.  Lo 
averiguado por este medio 
indica que el profesional no 
cumplió los horarios com-
pletos de tareas y que de las 
17 intervenciones existen 7 
que pueden durar entre 15 y 
25 minutos, ya que se trata 

guitarra y la voz, entonces decidí comenzar a estudiar, 
hasta que opté por tomarlo como un medio de vida. 
El bandoneonista Astor Piazzolla apareció en nuestras 
vidas (la de su hermano, Sebastián, y la suya) y nos 
atrapó. Arranqué en los talleres culturales que brinda 
nuestro Municipio y luego estudié la Tecnicatura en 
Música Popular en Avellaneda. La música me hizo dar 
cuenta que el género que más amaba era el tango, por 
suerte nuestra música”, manifestó Agüero.
En relación a la tanguería berazateguense Buena Yun-
ta, que funciona hace 5 años en 146 entre 11 y 12, el 
cantante destacó: “Como ciudadanos tenemos la for-
tuna de tener ese espacio tan lindo y no solo para el 
tango, sino también para un montón de géneros dife-
rentes. Una milonga semanal tan bien diseñada y ar-
mada, con gente que le pone el corazón al tango, es 

maravilloso. Es genial que el vecino pueda visitarla”.
Las casas particulares de cada integrante de la ban-
da se vuelven, cada semana, estudios de música. Allí 
pasan largas horas de ensayo, preparándose para los 
siguientes desafíos. Además, Maximiliano afirma: 
“Tenemos la suerte de trabajar como músicos para 
nuestra Ciudad. La Secretaría de Cultura nos brindó 
una ayuda importantísima para difundir nuestro ma-
terial, y eso permitió hacernos más conocidos y llevar 
el género a todos lados. La verdad es que cuando el 
tango te llega y te atraviesa, es un viaje de ida”.
La próxima presentación del cuarteto será el próximo 
21 de octubre, en La Plata. Luego de eso emprenderán 
un viaje a Chile, donde harán algunos shows. Los inte-
resados pueden ver el cronograma completo en www.
cuartetomulenga.com.ar. 

de una limpieza quirúrgica 
(toilette). Esto lo pondría 
al borde de un sumario ad-
ministrativo.  El ministerio 
de Salud provincial estaría 
evaluando el `proceder de 
este profesional
Se cierra la guardia
La gobernadora Vidal dijo 
en plena campaña que le 
daría prioridad a ciertos te-
mas entre ellos el de la sa-
lud. Y en referencia a esto 
manifestó que, si bien no 
construiría nuevos nosoco-
mios, mejoraría las guar-
dias de los mismos.
Por tal motivo por un lap-
so de aproximadamente 6 
meses se cierra la guardia 
del Evita Pueblo para re-
faccionarla y agregar nueva 
tecnología. Este hospital 
será modelo de los demás 
del Gran Buenos Aires y la 
provincia.
Ir al hueso
En su plan de optimizar la 
atención, la gobernadora 
solicitó que se envíen las 
carpetas de aquellos que 
figuraban como empleados 
provinciales y “estaban en 
comisión” o no concurrían 
a trabajar. Mediante carta 
documento se los intimó y  
de una treintena, regresa-
ron sólo siete agentes. Se 
supone que eran “puestos 
políticos” de gestiones an-
teriores. 
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La VIDA es FÁCIL si sólo piensas en VIVIRLA. 
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Una sonrisa es, una línea curva que endereza las cosas. 
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Quien tenga poder sobre los medios, controlará la mente sobre el resto. Jim Morrison. 
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Se inauguró el puente La Noria hacia CABA 
Ya pueden circular por el Puente La 
Noria, en Lomas de Zamora, todos los 
bonaerenses que van a Capital Fede-
ral para trabajar o pasear. Antes se de-
moraba más de una hora en cruzar el 
Riachuelo y ese trayecto se hace ahora 
en 20 minutos gracias al viaducto que 
construyó el gobierno de Cambiamos 
en la provincia de Bs. As. para mejorar 
el tránsito de la zona.
Más de 75.000 vehículos particulares 
y otros 60.000 usuarios de transpor-
te público, circulan diariamente por el 
nuevo viaducto elevado que conecta 
de manera rápida y segura la Provincia 
y la Ciudad de Buenos Aires. La obra 
consta de un viaducto de 800 metros y 
un distribuidor que conecta el Camino 
Negro con el Puente La Noria, también 
ramas de enlace y las conexiones con 
calles vecinales.

Firman un convenio entre el ministerio de 
Salud provincial y OCABA para analizar aguas
La cartera de Salud bonae-
rense, a través del Instituto 
Biológico “Dr. Tomás Pe-
rón” rubricó un acuerdo 
con el Organismo de Aguas 
de la Provincia de Buenos 
Aires -OCABA- para la 
realización de análisis de 
muestras de agua.
El objetivo es optimizar los 
controles y mejorar la cali-
dad del agua que consume 
la población bonaerense 
junto a la autoridad de con-
trol del concesionario y de 
los servicios sanitarios.
El ministerio de Salud defi-
ne y diseña acciones espe-
cíficas vinculadas con las 

Se avanza en el intento de prevenir el cáncer colorrectal
El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a 
través del Plan Provincial de Control del Cáncer, se pro-
pone reducir la carga de enfermedad por cáncer colorrec-
tal (CCR) mediante la implementación de un programa 
de prevención y detección temprana de esta enfermedad.
El cáncer colorrectal es una enfermedad lenta y silenciosa 
que evoluciona a lo largo de años. Más del 90% de los ca-
sos ocurre a partir de lesiones pre malignas denominadas 
pólipos o adenomas y su transformación hasta desarrollar 
un cáncer es un proceso lento que puede durar más de 10 
años. Desde el principio, los pólipos pueden producir san-
grados en el intestino imperceptibles a simple vista pero 
que pueden ser detectados con pruebas especiales. Mien-
tras que si es detectada en sus estadios iniciales alcanza 
una tasa de curación mayor al 80%.
Estas características brindan una oportunidad para la 
prevención eficaz de esta enfermedad. En este sentido, 
es que el programa de prevención propone utilizar como 
estrategia de tamizaje el Test de Sangre Oculta en Mate-
ria Fecal Inmuno- histo-quimico (TSOMFi) en personas 
asintomáticas entre 50 y 74 años.
¨El test no requiere una dieta especial ni preparación pre-
via, lo que le da un alto nivel de aceptación por parte de 
la población”, explica la directora del Centro de Salud 
N° 44 de la ciudad de Los Hornos, Cecilia Giampiri. Y 
aclara que “Sólo un 10% de los test realizados serán po-

sitivos (presencia de sangre en materia fecal) y de estos la 
gran mayoría no será por pólipos, si no por otras causas, 
como pueden ser gastritis, divertículos, entre otras. Para el 
diagnóstico exacto será necesario que los casos positivos 
completen su evaluación con la realización de una video 
colonoscopia”.
Un proyecto para prevenir
Numerosos estudios han demostraron que el tamizaje ba-
sado en el test de sangre oculta en materia fecal constituye 
una estrategia efectiva capaz de reducir la incidencia y 
mortalidad del CCR. ¨Esta información permite planifi-
car y administrar los recursos del sistema de salud, iden-
tificando casos prioritarios para video colonoscopia, ya 
que no sería posible examinar endoscópicamente a toda 
la población sin utilizar un método de tamizaje primario¨ 
comenta la subsecretaría de Salud y Medicina Social de la 
municipalidad de La Plata, Adriana Uriarte.
Con el objeto de ensayar los procedimientos del progra-
ma, se puso en marcha un “pre-piloto” implementando el 
test en un territorio reducido en la ciudad de Los Hornos, 
en el CAPS Nº 44, extendiéndose luego al 1, 2 y 16. Esta 
fase “pre-piloto” se inició en junio de este año y se pro-
yecta extender el programa durante el año que viene.
El cáncer colorectal en números
El cáncer colorrectal es un tumor maligno que afecta 
tanto a hombres como a mujeres y se desarrolla funda-

mentalmente a partir de los 50 años. Se desarrolla en el 
intestino grueso y es actualmente el tercer cáncer más 
común en Argentina y el segundo en mortalidad por lo 
que constituye un problema de salud pública. En el año 
2015 se registraron 7.603 muertes, de las cuales el 44% 
ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, Giampieri detalló que ¨Si bien hemos 
avanzado mucho en los métodos de diagnóstico y trata-
miento, la mortalidad por esta causa sigue siendo alta, al-
rededor de un 40-50%, lo que significa que la gran parte 
de la población consulta por síntomas, y para entonces la 
enfermedad suele estar avanzada. 

La obra se inició en 2013 y estuvo fre-
nada, llegando a 2015 con un avance 
de, apenas, el 9%. En mayo de este año, 
se inauguró el tramo mano hacia Pro-
vincia ahora, finalmente, quedó termi-
nado el tramo contrario, sentido hacia 
Ciudad de Buenos Aires. 

actividades de laboratorio 
especializado, entre ellas, 
análisis de aguas, ensayos 
químicos; y normalización 
y control. A través de este 
acuerdo, se busca fortalecer 
esas actividades, contando 
con la capacidad de practi-
car análisis fisicoquímicos 
y bacteriológicos de las 
aguas.
En tanto, el OCABA es el 
ente que ejerce el poder de 
policía sobre los servicios 
sanitarios controlando el 
cumplimiento del Marco 
Regulatorio. En este senti-
do, asegura la calidad de los 
servicios, fiscaliza y verifi-

ca el cumplimiento de las 
normas vigentes en el ám-
bito de la Provincia. 
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El amigo de todos es amigo de nadie. Aristóteles.
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Josefina 
indumentaria

Calle 148 N° 4798 - Hudson  

Yo más 

Avellaneda 3549 loc. 2

¿Necesitas podar tus 
árboles en altura con alto 
riesgo o difícil accseso?
No corra riesgos 
con las tormentas. 
Rodolfo tiene la solución 
Trabajo profesional 
y especializado en poda. 
Rodolfo “El Misionero” 

11-4156-0659

PODADOR

De Vido se entregó, rechazó declarar y quedó preso en el Penal de Ezeiza
Julio De Vido, el ex todopoderoso ministro de Cristina 
Fernández, quedó preso en el marco de las investigacio-
nes que lleva adelante la Justicia en causas por corrupción. 
En medio de un inédito operativo de seguridad que buscó 
evitar que se lo fotografiara esposado, De Vido fue tras-
ladado al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde quedó 
detenido, tras negarse a declarar frente al juez Luis Ro-
dríguez. Antes de salir de Comodoro Py habló por unos 
pocos minutos, y se quejó del dispositivo de seguridad 
que lo esperaba "antes del desafuero afuera de mi casa" y 
también en los Tribunales. Responsabilizó a la ministra de 
Seguridad, Patricia Bullrich y al presidente Mauricio Macri 
de los "escraches ordenados", por la funcionaria. Previo a 
su salida de Comodoro Py, se montó un fuerte dispositi-
vo de seguridad donde el principal objetivo de la defensa 
fue evitar una fotografía del ex ministro detenido. Después 
de perder los fueros después de las 14, y tras su entrega 
en los tribunales de Retiro, su detención se oficializó en 
el juzgado del juez Rodríguez. Rodeado por escudos de 
los agentes del Servicio Penitenciario Federal, a las 19 el 
ex ministro más poderoso de los Kirchner, fue trasladado 
al Hospital del Penal de Ezeiza. Durante la indagatoria se 
mostró tranquilo y sereno, y en ningún momento se dirigió 
en tono hostil al juez quien pidió su desafuero y detención 
e l 16 de octubre. En el cuarto piso, acompañado por sus 
abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, al ex 
funcionario K se le leyó frente al juez Rodríguez y al fiscal 
Carlos Stornelli toda la imputación de la causa por malver-
sación de fondos por 26 mil millones de pesos y un desvío 
de 265 millones de pesos.Cuando fue consultado sobre si 
iba a declarar o responder preguntas se negó, pese a que 
el lunes había solicitado declarar de manera espontanea y 
presentó un escrito de 61 páginas que fue lo que ratificó 
hoy delante del juez. Sin embargo, pidió hacer una breve 
exposición."Todos sabían que no estaba en mi casa", indicó 
De Vido y en ese momento se quejó del dispositivo de las 
fuerzas federales afuera de su departamento de Libertador 
al 2200. En este mismo sentido, desligó de toda responsa-
bilidad "a las fuerzas de seguridad" y consignó que "no es 
la Gendarmería, son las órdenes que les mandaron a ha-
cer". El ex ministro, a quien le quitaron los fueros, planteó 
ante el juez Rodríguez que es insulino dependiente y por 
tal motivo, se decidió que pase los primeros dos días de 
detención en el Hospital de Ezeiza, ya que se le realiza-
rán diversos estudios para determinar su estado de salud y 
"evaluar su derivación a donde corresponda". Al ingresar 
a Tribunales, dijo: "Mándenle champagne a la doctora 
Carrió" Maximiliano Rusconi, su abogado defensor, al 
finalizar la indagatoria calificó como un "caso paradigmá-
tico de violación del Estado de Derecho" al desafuero y 
posterior detención del ex funcionario kirchnerista, al que 

consideró víctima de "una decisión política". "Se trata de 
una profecía autocumplida. Es un escándalo", refirió el le-
trado, quien explicó que el desafuero al ex ministro rom-
pió "toda regla" porque es siempre es "aplicable después 
de (existir) una condena". "Esto es un desastre. Esta mal", 
concluyó el abogado en las puertas de los tribunales.El di-
putado también tiene ordenada la prisión preventiva en la 
causa en la que fue procesado por el juez Claudio Bonadio, 
por "defraudación a la administración pública y administra-
ción fraudulenta" por la compra de buques con gas natural 
licuado. El desembolso del Estado fue de 15.300 millones 
de dólares con un sobreprecio de más de 6.900 millones 
de dólares entre 2008 y 2015. El embargo trabado fue de 
$ 1.000 millones para cada uno. De su procesamiento, em-
bargo y prisión preventivo en esta causa, De Vido se noti-
ficó personalmente en el despacho del magistrado apenas 
llegó al cuarto piso de Comodoro Py. Después se dirigió 
-unos metros más adelante-, a la oficina de Rodríguez. 
La previa 
Una vez finalizada la votación en la Cámara de Diputa-
dos avalando el desafuero de Julio De Vido, efectivos de 
la Gendarmería Nacional ingresaron al edificio de avenida 
del Libertador 2277 para notificar al diputado kirchneris-
ta de su situación procesal. Pero no el ex funcionario más 
poderoso de los Kirchner apareció en Comodoro Py para 
entregarse ante el juez Luis Rodríguez. El acto de deten-
ción se produjo en el cuarto piso, en el despacho del ma-
gistrado y será indagado en la causa donde se lo acusa de 
malversación de fondos por $ 26.000 millones vinculados 
a la mina de carbón de Río Turbio. Para hacer efectiva la 
detención, el magistrado debió recibir el documento oficial 
del desafuero. En la puerta de la casa de De Vido, había 
decenas de personas que insultaban y querían verlo salir es-
posado, una imagen que el ex funcionario de los Kirchner 
finalmente pudo esquivar. Ya antes de las 15, el cuarto piso 
de los Tribunales de Comodoro Py, donde está la oficina de 
Rodríguez, estaba cerrado, con seguridad judicial y efecti-
vos de Gendarmería, por lo que se esperaba que el arribo 
del ex ministro fuera inminente. Sus abogados también se 
encontraban allí. Ingresó al edificio, por la calle Letonia, en 

un auto Fluence color azul junto a su abogado Maximiliano 
Rusconi. De traje gris, sin ocultar el malestar por la situa-
ción se dirigió al cuarto. Allí, el juez Rodríguez realizó el 
acto formal de su detención. Fue un hecho: Julio De Vido 
quedó preso por la justicia federal. Según confirmaron 
fuentes judiciales a Clarín, será indagado en el marco de la 
causa en la que Rodríguez pidió su desafuero y detención 
el 16 de octubre. En esta causa se denunció una malver-
sación de fondos por $ 26.000 millones que debían diri-
girse a la modernización y puesta en valor de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio (YCRT). El perjuicio al Estado se 
estimó en 265 millones de pesos. Tras su indagatoria, De 
Vido se le harán los exámenes médicos propios del ingreso 
al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esto también in-
cluye, el estudio socio-ambiental como el registro de hue-
llas dactilares. La discusión en el Gobierno, esta miércoles 
temprano, era a qué centro penitenciario federal derivar-
lo. Tal como contó Clarín, se decidió que pasara 48 horas 
en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, ya que es insulino 
dependiente por su diabetes. Le harán un examen médico 
completo y allí se definiriá si va al penal de Marcos Paz o 
si permanecerá en el de Ezeiza. La detención de De Vido 
es un golpe simbólico e histórico al entramado de negocios 
con denuncias de corrupción del kirchnerismo. Y deja al 
descubierto la corrupción que cruzó durante 12 años al Mi-
nisterio de Planificación Federal: además de su jefe, ya se 
encuentran detenidos también su ex mano derecha, Rober-
to Baratta, y los ex secretarios Ricardo Jaime y José López. 
(Asteriscos TV) 
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No es que haya fallado, simplemente me he topado con 5000 caminos equivocados. Tomas Edison. 
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Telefono / Cel: (02229) 452574 | (02229) 157 355941
Calle 413 N°397.Esq. 454 | Juan M. Gutiérrez 
Berazategui - Buenos Aires
MAIL  yani.prop@gmail.com

Tasador, Martillero Público
Consultor y Corredor Inmobiliario

Día del Martillero

Lidia Buffevant: 
“La Inmobiliaria Municipal nos afecta en lo moral y en lo ético”
Lidia Buffevant es la actual presidenta del 
Centro de Martilleros de Berazategui y en la 
conmemoración de su día, El Yunque la en-
trevistó para conocer algunos aspectos de la 
actividad y la situación actual. Existen en el 
distrito aproximadamente unos ciento veinte 
martilleros, por lo que ella considera un poco 
excesivo el número.- además de los que se ra-
dican o colocan una oficina que se transforma 
en sucursal de otros distritos y de la Ciudad 
Autónoma.
Pertenece a la vieja camada de martilleros de 
Berazategui. De aquellos que en muchos ca-
sos heredaron el comercio como una tradición 
familiar, ahora se ha logrado que sea una ca-
rrera universitaria.
Lidia defiende con ahínco al Centro de Mar-
tilleros local ya que durante su gestión se han 
logrado muchos beneficios y se está recupe-
rando ediliciamente la sede.
EL YUNQUE - ¿Qué es y qué función cum-
ple el Centro de martilleros?
Lidia Buffevant - Es una agrupación como 
hay en los distintos distritos, que intenta de-
fender y cuidar la profesión; la de los los mar-
tilleros y corredores públicos, es una tarea que 
a veces es difícil y larga, ya que tenemos que 
intermediar entre las partes conformar, y bus-
car algo que le sirva al comprador y respetar 
la decisión del vendedor. No es sólo juntamos 
las partes y cobramos.
EY – Hoy hay que estudiar para ser mar-

tillero
LB - Ya logramos que el martillero haga una 
carrera universitaria y después debe colegiarse
EY - ¿Y qué se hace con aquellos que no 
hicieron la carrera y ejercen?
LB - A los antiguos martilleros se los respeta 
de la misma manera ya que también están co-
legiadas en la misma manera que los nuevos 
ya que pagamos matricula y tenemos gastos.
EY – Hubo una fuerte discusión entre las 
autoridades y el sector de ustedes a quienes 
se los acusó de generar gastos elevados en 
los inquilinos
LB - A diario se nos acusa de poner altos los 
precios y en realidad el dueño es el que pone 
el precio. Y ante esa discusión, el municipio 
creó la Inmobiliaria Municipal
EY - ¿Cómo se llevan Uds. con la Inmobi-
liaria Municipal?
LB - La inmobiliaria municipal, es una deci-
sión política que tomaron en ese momento, a 
nosotros nos afecta en lo moral, en la ética, 
nos duele, si lo hubiesen hecho a un sector de 
menores recursos estaríamos todos de acuer-
do, pero la publicidad está abierta a todos esto 
está en manos del Colegio de Quilmes que es 
el que hace la presentación.
EY - ¿Quiere decir que lo llevaron a la Jus-
ticia?
LB - El tema de inmobiliaria municipal es un 
tema urticante dentro de la profesión nuestra 
en todo Berazategui, estamos en un plan de 
diálogo y queremos llegar a un acuerdo, por-
que esa misma actividad que hace la inmo-

biliaria municipal, también lo hacemos noso-
tros, también damos asesoramiento gratuito 
día a día.
EY - ¿Y por qué los afecta?
LB – Porque la chica que está a cargo de la in-
mobiliaria, no es martillera, no está colegiada, 
N   o es la intención denunciar a nadie, lo que 
decimos está a la vista.
EY – Han aparecido vendedores de pro-
piedades que no están dentro del sistema 
¿Qué opinan?
LB – ¿Vos preguntas por Reemax?, ya esta-
mos haciendo presentaciones judiciales a tra-
vés del Colegio de Martilleros de Quilmes. Es 
una red internacional que otorga franquicias y 
que algunos martilleros prestan su “nombre” 
para que agentes inmobiliarios (que no han 
hecho la carrera universitaria) vendan a comi-
sión. En realidad es una competencia desleal
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CASA - LOTES - LOCALES - CONTRATOS
PLANOS - ADMINISTRACIONES

Av. 14 y 140 Tel: 4216-1800
Calle 148 e/ 12 y 13 Tel: 4216-4111

Berazategui
www.inmobiliariaalpha.com.ar
info@inmobiliariaalpha.com.ar



Persigue tus sueños o alguien te pagará para que persigas los suyos. Farrah Gray.
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Calle 148 N° 1158 e/ 11 y 12

Berazategui

4216-3408
www.silvinainfanzonprop.com.ar
silvinainfanzonpropiedades@gmail.com
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EY – ¿Hay otras competencias que los afec-
ten?
LB – Si, fundamentalmente la archiconocida 
“Liga”, los porteros de edificios que van a co-
misión, las personas que tienen otra actividad 
y se transforman en intermediarios de ventas 
y alquileres. Después vienen los líos.
EY - ¿Cómo está el mercado actualmente?
LB – Comienza a salir de un largo letargo, 
comenzaron a aparecer de nuevo los créditos 
inmobiliarios que nos están ayudando mucho 
a nosotros, pero fundamentalmente a los ciu-
dadanos que necesitan un hogar
EY – Cuáles son tus logros al frente del 
Centro de Martilleros local?
LB - El Centro de Martilleros en esta gestión, 
logró arreglar el techo y además se firmó un 
convenio con la UNQUI para que en nuestra 
sede se dicten cursos y talleres. Gracias a eso 
el Centro ahora esta habitable, porque tenía-
mos que juntarnos en un bar cada vez que se 
llovía.
EY - ¿Y ahora adónde y cuando se reúnen?
LB – Lo hacemos en nuestra sede cuando 

ellos terminan y en horarios inhábiles pode-
mos reunirnos.
EY – ¿Y qué están tratando últimamente?
LB – Junto a martilleros de otros lugares nos 
estamos reuniendo para defender más nues-
tra profesión. Somos 120 martilleros, creo 
que muchos para este mercado. También nos 
unimos con otros centros de martilleros de 
CABA inclusive, ya que la nueva ley va a ve-
nir para acá.
Lidia Buffevant ha tomado las riendas del 
barco que zozobró hace unos años cuando, 
los martilleros fueron el centro de todas las 
culpas por el alto costo de los alquileres. El 
gobierno municipal cargó sobre ellos. La Co-
misión anterior decidió dejar la conducción y 
junto a algunos “viejos” corredores públicos 
conocidos, Lidia hizo frente a la situación. 
Pasaros pocos años y todo parece encauzar-
se. La tarea no es menor, y aún falta mucho. 
Pero el Centro de Martilleros local no se da 
por vencido. 

11 de Octubre – Día del Martillero y Corre-
dor Público. La designación de esta fecha 
ocurrió en el año 1945, en una Asamblea 
de la Federación Argentina de Entidades 
de Martilleros y Corredores Inmobiliarios 
realizada en Avellaneda. Se conmemora 
así, todos los años, su fundación como 
tal, votada el 11 de Octubre de 1943.
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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

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, convirtiéndose 
en el faro de una conciencia que te despierta, mostrando 
también lo que nos disgusta.
Fusiónate y permite que Muluc florezca, así recibirás acce-
so 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.
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¿Te sentís angustiada, 
depresiva, con problemas 
laborales o sentimentales?
DESCUBRIENDONOS
¿Necesitas energizar tu 
cuerpo y tu espíritu?
DESCUBRIENDONOS
¿Buscas ayuda y no la 
encontrás?
DESCUBRIÉNDONOS
Te espero en Berazategui 

11 5912 6873 

Que hay de nuevo?
Casa de Comidas Sobre Natural.
Como siempre Muluc va en búsqueda de nuevos 

comercios y opciones que nos ayuden a cam-

biar y a cuidarnos, se viene el verano y busca-

mos vernos bien, las dietas y la comida sana es 

el fuerte del momento. Sobre Natural es el lugar 

ideal, porque nos ofrece distintas variedades en 

viandas light y por cierto son RIQUÍSIMAS!! Pero 

esto no es todooo…. Hay unos postres, ÚNICOS 

y sin calorías!!! La atención es Excelente.

No podemos dejar de visitar este 

hermoso local. 

Malba
Estética Integral

Tel: 4216-4227

Cel: 1167169399 

- Rehabilitación Kinesiológica
- Masajes Corporales y Faciales
- Depilación
- Manicura
- Pedicura
- Pilates
- Yoga
- Cabina de Ozono
Y mucho mas...



“Ser tú mismo en un mundo que hace lo posible para hacerte semejante a los demás, es la batalla más difícil para un ser humano.” 
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Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

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

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Bibliografía consultada para la nota:
· Apuntes de cátedra Grafología II. Prof. Leda 
Santos. Instituto Emerson
· Apuntes de grafopsicología, Juan Luis Allende 
del Campo. Ed. Asociación Grafopsicológica
· Psicodiagnóstico por la escritura, Francisco Vi-
ñals y María Luz Puente. Ed. Herder 

¿Querés saber más sobre los gestos tipo en grafología? 
La mayoría de las personas tienen gestos 
característicos que las distinguen. Ha-
cen referencia a una particularidad de la 
personalidad. Se los llama gestos tipo en 
grafología a algunos movimientos que 
en la escritura se reiteran en todos los 
escritos.
Algunos ejemplos:

Un hecho histórico para recordar (29 de octubre de 1969) 

Fundación de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio
Antecedentes
Epopeya de gran trascendencia Nacional, Histó-
rica y Geopolítica protagonizada por Argentinos.
Que viviendo en pequeñas carpas, en una zona 
extremadamente inhóspita contando solo con 
picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y 
coraje, abrieron un surco de tierra en el Desier-
to Blanco para permitir operar aviones de gran 
porte con tren de aterrizaje convencional, es de-
cir con ruedas.
Así fue como nuestros compatriotas, los inte-
grantes de la Patrulla "Soberanía", rompieron 
el aislamiento con el Continente Antártico. A 
partír de entonces, se abrieron rutas aéreas en 
sentido transpolar.
La Antártida es un pedazo más de nuestra Patria, 
allí viven familias, nacen argentinos y se continúa 
esa obra con el mismo esfuerzo y sacrificio, que 
pusieron siempre nuestros antárticos.
Aclaración
Decir que el 29 de octubre se cumple un ani-
versario de la fundación de la Base Aérea Vice-
comodoro Marambio de la Antártida Argentina, 
parece un hecho intranscendente y cotidiano, 
pero no es así.
La fundación de la misma, que coincide con la 
inauguración de la primera pista de aterrizaje 
de tierra en el Continente Antártico, constituye 
un hecho histórico de gran relevancia, porque 
permitió romper el aislamiento con esa porción 
del mundo donde antes solo se podía llegar en 
verano por vía marítima cuando el estado de los 
hielos lo permitía.
Indudablemente estas características operativas 
tienen un valor extraordinario y con las mismas 
se inició una nueva era en el Casquete Polar An-
tártico, con una dinámica distinta en las tareas 
que se realizan en el nuevo continente.
Con esta capacidad funcional, se pudo superar 
el antiguo aislamiento que existía, con el tras-
lado de personal, apoyo logístico, emergencias, 
evacuaciones, alternativas de vuelo, apoyo a la 
búsqueda y salvamento, debido que se pueden 
desplazar en pocas horas los medios aéreos ne-
cesarios ante cualquier eventualidad sin tener 
que esperar los días que demanda una navega-
ción al lugar y las condiciones de hielo favo-
rables para hacerlo, que solo se da en épocas 
estivales.
El hecho de decir que la pista es de tierra, nos 
asombra, porque todos conocemos a la Antárti-
da como un gigantesco manto blanco de hielos 
y nieves eternas, pero esta afirmación tiene sus 
fundamentos.
La isla Vicecomodoro Marambio, emergió del 
mar en épocas muy remotas y su meseta que se 
elevó a 198 metros sobre el nivel del mar, tiene 
una superficie semiplana, con un suelo formado 
por barro de tierra arcillosa congelado (perma-
frost) aflorando piedras y rocas de distintos ta-
maños, diseminadas en toda su extensión.
Esas características singulares, permiten que 
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Rasgo de la fijación ma-
terialista: este gesto es 
un trazo que viene desde 
abajo del renglón (zona 
inferior) ascendiendo 
hasta el inicio de una le-

tra. El origen del rasgo puede deberse 
a problemas económicos y/o financie-
ros en que se encuentre el sujeto con la 
consiguiente sensación de angustia. O 
puede tener un origen prenatal, en cuyo 
caso la ansiedad obsesiva se hace sen-
tir independientemente de la situación 
económica o financiera de la persona. 
Se visibiliza a través de preocupaciones 
constantes e inquietudes económicas, 
materiales, corporales, por la vida, por 
la salud. Acentuación de la desconfianza 
en el cuidado de los demás cuando se 
trata de cuestiones económicas, finan-
cieras o curativas. Este signo es proyec-
ción de una situación angustiosa desde el 
punto de vista económico-financiero o, 
con menor probabilidad, desde el punto 
de vista de la salud.

Rizo del materialismo: este 
gesto tipo se produce al fi-
nal de la letra o palabra, y si 
bien debería terminar sobre 
el renglón (en zona media) 

se dirige hacia abajo (a la zona inferior). 
Se trata de una salida unívoca en cual-
quier idea y se expresa sobre la esfera 
material, aunque no tenga inicialmente 
la preocupación material, concluye 
siempre en la materia.

Movimientos en triángulo: el triángulo 
es un doble signo de resistencia, una 
represión o un rechazo. Esta resisten-
cia, cuando se produce en la zona supe-
rior (por ej. en la letra T) afecta al plano 
de las ideas y decisiones. El sujeto no 
quiere admitir otro criterio que el pro-
pio. Afecta al plano amoroso cuando se 
presenta en las jambas (partes inferiores 
de las letras como G o J) y se asocia 
a una mala disposición hacia la pareja, 
bajo una actitud autoritaria, despótica y 
exigente. Refleja el deseo de mandar, la 
necesidad de imponer sus propias ideas, 
deseos, decisiones.
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esta meseta sea barrida habitualmente por fuer-
tes vientos Antárticos, que evitan la acumula-
ción de nieve.
Antecedentes
La acción de la Fuerza Aérea en la zona, se 
remonta al 1 de diciembre de 1951, cuando al 
mando del Vicecomodoro Gustavo Argentino 
MARAMBIO sobrevoló la bahía Margarita en 
el sector noroeste de la península antártica, con 
el avión Avro Lincoln Matrícula LV-ZEI (ex 
B-030), denominado "Cruz del Sud".
En el año 1952 el Vicecomodoro MARAMBIO 
siendo el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza 
Aérea de Tareas Antárticas (FATA), sobrevoló y 
estudió posibles lugares de aterrizaje en el Sec-
tor Antártico Argentino.
El broche de oro de estos bombarderos pesados 
en zonas antárticas, fue el vuelo efectuado el día 
28 de octubre de 1965, por el avión Avro Lincoln, 
matrícula B-022, al mando del entonces Primer 
Teniente Jorge Francisco MARTÍNEZ, que con 
motivo de la operación "Socorro", realizó un im-
portante raíd que totalizó casi 22 horas sin escala, 
en apoyo del avión Douglas C-47 matrícula TA-
05, que cumplía la expedición al Polo Sur.
El Vicecomodoro Gustavo Argentino MA-
RAMBIO había nacido en Río Cuarto, provin-
cia de Córdoba el 21 de septiembre de 1918 
y falleció en un trágico accidente aéreo en la 
localidad de Mugueta, provincia de Santa Fe 
el día 12 de noviembre de 1953 y en su home-
naje la isla Vicecomodoro Marambio lleva su 
nombre.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se em-
peñó en localizar una zona apta para habilitar 
una pista de aterrizaje destinada a la operación 
regular y continua de aeronaves de gran porte 
con tren de aterrizaje convencional, es decir 
con ruedas, sin utilizar los sistemas de esquies.
El día 25 de noviembre de 1968, un helicóp-
tero Bell UH-1 matrícula H-12, de la Fuerza 
Aérea embarcado en el rompehielos Gene-
ral San Martín (Q4), tripulado por el Primer 
Teniente Enrique PESSANA , el Teniente 
Ricardo CIASCHINI y el Cabo Juan Carlos 
BALLESTEROS se posó sobre la meseta de 
la isla Vicecomodoro Marambio, llevando 
a bordo al Jefe del Grupo Aéreo de Tareas 
Antárticas(GATA), Vicecomodoro Mario 
Luis OLEZZA, al Teniente Julio Alberto DO-
MÍNGUEZ, al ayudante geólogo, mecánico 
de suelo Héctor Luis PONTE, quien junto al 
geoglaciólogo, Dr. René Edgar DALINGER, 
recogieron muestras de terreno, efectuaron 
mediciones y observaciones de la zona; des-
concertándose al principio, para entusiasmarse 
después.
La isla Vicecomodoro MARAMBIO en cartas 
antárticas antiguas es señalada con el nombre 
de Seymour, en honor a un marino inglés que 
frecuentó la zona a fines del siglo XIX, pero 
tomó su nombre actual a partir del año 1956.
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