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2017 entre la corrupción y la violencia 

Anuario 2017 

ESTÁN DURMIENDO.
Y allí se durmieron en el profundo azul, 

se les detuvo el tiempo abrigando quimeras,
respirando bajito, reteniendo la vida para que no se fuera.

Y allí se durmieron en el azul profundo,
sin saber que su sueño consternaba a este mundo,

y nos dejaron sin luto con la mirada perdida,
escrutando un mar, buscando vida en la vida.

Cuarenta y cuatro héroes de pisadas calladas, 
que han sido invisibles a nuestras miradas, 

cuarenta y cuatro vidas que duermen ahogadas,
en esta esperanza que quedó en la nada.

Y no hay para ustedes bandera a media asta,
ni duelo de patria, no hay nada de nada.
Este llanto impotente me gastó la voz,

me rajó la Fe y me dejó sin Dios.

Y ahora que hago con esta bandera?
A donde la cuelgo para que no muera?

Ni siquiera puedo agregarle un crespón,
porque están durmiendo en el azul profundo,

lejos de este llanto amargo iracundo,
cuidando la patria aunque estén dormidos,

honrosos marinos de un sueño perdido.
Jen De Lacroix



2    EL YUNQUE | Diciembre 2017 Anuario 2017

La informalidad en atender una cita es un claro acto de deshonestidad. Igual puedes robar el dinero de una persona si robas su tiempo 
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Que pasó y no pasó en el año 2017
Vamos a tratar de alterar la forma de exponer el resu-
men anual, porque ya que el CAMBIO parece ponerse 
de moda, desde el nombre de los partidos políticos, su 
composición interna, las reformas en curso al sistema 
tributario, laboral, previsional, etc. Esa concepción de 
cambio comienza a horadar la rígida estructura corpo-
rativo gremial de la docencia, porque ya es un hecho 
indudable que el sistema educacional necesita refor-
mas urgentes y de base si queremos en algún momen-
to, más allá de las fluctuaciones de la economía, volver 
un sistema inclusivo donde el origen de los niños no 
condiciones su futuro, y TODOS sean capaces de aspi-
rar a escalar en su formación cultural y porque no? en 
las económicas.-
Cuando nacía el año 2017, más precisamente un 20 de 
enero, asumía el poder en la más importante potencia 
militar y económica a nivel mundial un personaje tan 
pintoresco como peligroso, con modos y actos que a 
los argentinos acostumbrados a los Menem y Cristinas 
no nos llamaba mucho la atención. Pero indudable-
mente un fuerte factor de riesgo aparecía en el escena-
rio mundial, siempre convulsionado, porque se avizo-
raba el retorno de halcones que pronto encontrarían su 
contra réplica.-
En Argentina, un gobierno fuertemente influenciado 
por el viejo ideario desarrollista, iniciaba una acción 
pro recuperación de la actividad económica, y durante 
todo el 2017 se convertiría en el principal actor de la 
industria de la construcción, a través de la obra públi-
ca, y hacia el último semestre del año había conseguido 
transmitir el impulso al sector privado. Curiosamente 
un gobierno sospechado, con cierta razón, de neo libe-
ral, ponía en marcha un plan gigantesco para nuestras 
reducidas posibilidades, de tipo keynesiano, que segu-
ramente en unos años deberá analizar en su carácter 
de historiador de las ideas económicas, el Dr. Kicillof, 
que cuando fue ministro de economía operó en contra 

de todos los principios del economista inglés.-
En el Banco Nación un ultra ortodoxo como Melco-
nian fue reemplazado por un moderado economista 
radical como González Fraga con otro golpe de timón 
sorpresivo.-
Pese al bajo nivel de expectativas en materia de san-
ción a hechos de corrupción evidentes acaecidos du-
rante del gobierno del Kirchnerismo, nadie pensó que 
íbamos a asistir a una intensa actividad judicial en 
la materia, que terminó con la prisión de numerosos 
funcionarios, y que la causa AMIA y sus derivados, 
nos iban a llevar al hecho insólito del procesamiento, 
y en muchos casos del dictado de prisiones preventi-
vas contra la ex presidente y un círculo áulico de sus 
funcionarios bajo la acusación de un delito como el de 
traición a la patria, que en alguna nota que publiqué 
en su momento ya había pronosticado como posible 
imputación para los lamentables firmantes del Pacto 
con Irán.-
La opinión popular marcaba los pasos a la Justicia 
Federal Argentina, pero también marcaba los pasos 
al propio gobierno que atravesó por una muy difícil 
situación con un intento de arreglo con las empresas 
del padre del Presidente Macri en el tema Correo, obli-
gando al nuevo gobierno a anular un pacto de acuerdo 
sospechado por toda la sociedad.
Si uno quiere parecer santo, no basta con decirlo y ves-
tir el ropaje, además sus actos deben encarrilarse en el 
mismo sentido.-
En este sentido la acción en materia de contrataciones 
de las obras públicas emprendidas se ajustó a lo espe-
rado, contratándose con precios que pese a la fuerte 
inflación acaecida desde el 2015, se encontraban por 
debajo de precios del 2014.-
Si en el mundo Trump había despertado inquietudes, 
en Europa el triunfo de Macron (un hombre sin partido 
tradicional detrás) aparece como un reaseguro de sen-



 La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones.

Anuario 2017 EL YUNQUE |   Diciembre 2017     3

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
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satez frente al neo fascismo de la candidata Le Pen.-
Claro que por otro lado pasamos el año asistiendo al 
festival de lanzamiento de cohetes y explosiones ató-
micas de prueba por parte de un psicótico dirigente 
norcoreano, cuya sobrevivencia parece sacada de un 
cuento de Stephen King, mientras otro régimen enlo-
quecido, incapaz de seguir robando lo que ya no existe, 
sometía a la hermana nación venezolana a un calvario 
de desabastecimiento y auto destrucción.-
Un capítulo aparte fue el del fútbol argentino. Que Sú-
per liga sí, que cambios en las dirigencias no, todo ter-
minó con un campeonato donde volvió el fútbol pago 
y se mantuvieron los esquemas mafiosos en la conduc-
ción de la AFA, pese a la confirmación de la gigantesca 
corrupción de la era Grondona, y los padeceres de la 
selección nacional que finalmente pudo clasificar ras-
pando en el último partido para llegar al Mundial de 
Rusia 2018.-
También fue un año de elecciones. Ya en agosto, al rea-
lizarse las PASO hubo una auténtica sorpresa con los 
resultados alcanzados por los distintos aliados del Go-
bierno, que se verían confirmados y ampliados en las 
elecciones del mes de octubre. En efecto como conse-
cuencia de las mismas se produjo un fuerte cambio en 
la composición de la Cámara de Diputados, pero que 
fue todavía más sorprendente en la de Senadores, con 
un fuerte avance de Cambiemos en general y del radi-
calismo en particular, quedando el Partido Justicialista 
sumido en una crisis que le habrá de demandar mucha 
sensatez y paciencia para superarla. Nuevamente en 
esta elección la Gobernadora de la Pcia. De Buenos 
Aires, a la que sólo la tradición histórica de la Nación 
por la cual nunca un gobernador de esa Provincia ha 
llegado a la Presidencia, parece cerrarle el camino para 
alcanzar tal logro.-
Mientras transcurría el proceso electoral de las PASO, 
Argentina tomó conciencia de un problema que había-
mos tapado con la alfombra. Un grupo radical muchos 
de cuyos integrantes son descendientes de mapuches 
e ingleses, generaba una situación de conflicto donde 
falleció un joven que posiblemente jamás creyó que 

iba a pasar a la historia por su lamentable, a nivel hu-
mano, muerte huyendo de un grupo de gendarmes. 
Maldonado se convirtió en otro más de los lamentables 
episodios del kirchnerismo que no dudó en terminar 
de desprestigiar a nivel internacional a organismos de-
fensores de derechos humanos que hace rato perdieron 
el rumbo de la mano de los constructores del relato 
fenecido en octubre del 2015.-
Por supuesto que los triunfos electorales traen cola, y 
de inmediato, buscando capitalizar su triunfo electoral, 
el Presidente anunció un profundo plan de cambios en 
materia tributaria, previsional, laboral, etc., que a la 
fecha se encuentra en plena discusión en el Congreso.-
El contenido inicial de las mismas nos indica que en 
ellas hay aciertos y errores, pero lo que sí es indudable 
es que lo definitivamente aprobado estará bastante ale-
jado de aquello que fue planteado.-
Acá me aparto un poco del relato histórico de lo ocu-
rrido para decir solamente que en materia previsional 
nuevamente se recurre a los parches en la materia. Se 
dice que existe un sistema previsional que se encuentra 
al borde del abismo, y ello es cierto, pero se legislar 
con parches que no arreglan nada.-
De una vez por todas debemos dejar que el sistema 
previsional se transparente, que el mismo no sea más 
administrado por un organismo que al mismo tiempo 
atiende a jubilados y a beneficiarios de subsidios so-
cial, y que jubilados son aquellos que aportaron al sis-
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 Honestidad: la mejor de todas las artes perdidas.

Diciembre
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!

Domingos de "Super Pantalla nocturno" 
a las 20:30 - 21:30 - 22:30 y 23:30 hs

"Super Pantalla Nocturno Sabado" 
de $500 22 hs. 23 hs. y 00 hs. con cartones de $30.
Si no sale en la bolilla posterior al premio bingo 
se pasará a la siguiente bolilla y así sucesivamente 
hasta que haya un ganador.
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Josefina 
indumentaria

Calle 148 N° 4798 - Hudson  

Yo más 
Avellaneda 3549 loc. 2

Viene de Pag. 3
tema para poder disfrutar de un ingreso justo al llegar 
al final de su ciclo productivo.-
En este sentido las mal llanadas jubilaciones sembra-
das con un entusiasmo digno de demagogos, a manos 
de quienes nunca habían aportado al sistema, deben ser 
trasladas al campo donde se administran los subsidios 
sociales y no confundirse con las que si son auténticas 
prestaciones previsionales.-
No se puede dar el mismo trato de ajuste de sus ingre-
sos a quién aportó al sistema que a una AUH, a un plan 
TRABAJAR o similar, o a una persona que no ingresó 
nada y con un descuento de la jubilación regalo que re-
cibe pretenda tener los mismos derechos que aquellos.-
Nadie niega la necesidad de mantener los subsidios 
sociales, lo que nos negamos es que se subordine la 
actualización de los haberes de los jubilados a los del 
primer grupo.-
Hay un hecho muy preocupante que cierra el año. Una 
de las Fuerzas Armadas, donde la disciplina interna fue 
férrea a lo largo de su historia, aparece convulsionada a 
raíz de la iniciación de las investigaciones administra-
tivas por el hundimiento del ARA SAN JUAN.-
Hay una generación de oficiales que se niega a conver-
tirse en los chivos expiatorios de lo hecho por quienes 
les antecedieron en la conducción del arma, y mucho 
menos por lo que entienden que fueron actos de res-
ponsabilidad de las autoridades políticas anteriores.-
Este acto sublevación encabezado por cuatro altos 
oficiales que aparentemente pidieron su pase a retiro 
por oponerse a la suspensión provisoria de otros co-
legas debe ser rápidamente focalizado y solucionado, 
so pena de que nuevamente aparezcan los estados de 
deliberación en fuerzas cuya historia no las favorece 
precisamente.-
Como ha surgido a lo largo de este relato, pasaron 
muchas cosas, algunas buenas y algunas malas, pero 
también debemos señalar lo que todavía no pasó y que 
ya debería haber pasado.-
En materia de lucha contra la corrupción, pese a los 
reiterados discursos sobre la necesidad de terminar con 
las mafias, casi nada se ha hecho aún. No alcanza con 
la sanción de un oscuro dirigente de la Construcción 
en La Plata, porque los desvíos ciertos e importantes 

en el manejo de los sindicatos y de sus obras sociales 
no son frontalmente atacados, ni aún después de haber 
logrado un importante éxito electoral.-
Porque el fútbol sigue siendo mafioso, y lo que es peor 
algunos de sus Corleone son muy cercanos al Presi-
dente de la República.-
Porque tampoco han sido debidamente sancionados, y 
en forma pareja con los coautores políticos, los empre-
sarios coimeros, los fabricantes de los sobre precios en 
la obra pública, pero lo que es peor, los que con su ac-
cionar monopólico siguen manteniendo artificialmen-
te elevados los precios de los productos de consumo 
masivo.-
Al Gobierno le sobra el conocimiento del accionar per-
judicial de estos empresarios, pero le falta la convic-
ción o la decisión de actuar sobre ellos.-
Pero pese a todo, no solamente no estamos peor, sino 
que empezamos a andar un poco mejor, fundamental-
mente porque hay una parte importante de la sociedad 
que sabe que así como veníamos o podemos seguir.-
Por eso vale la pena seguir trabajando, estudiando, 
defendiendo nuestros legítimos derechos, con la con-
ciencia que si así lo hacemos nuestra fuerza como 
sociedad va a lograr que seguramente el 2018 va a 
ser mejor que el 2017 y que mucho mejor aún va a 
ser el 2019.-

         Dr. Adolfo Hugo Chiappe
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Nada se parece más a un hombre honesto que un pícaro que conoce su oficio.
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Mientras algunos esperan a la Justicia,
otros ya están en Ezeiza o Marcos Paz

Así termina el 2017

¡Lo que más bronca me da, es haber 
sido tan gil! Al leerlo querido lector, 
este verso emblemático de un tango 
tan representativo, nos ilustra a la ma-
yoría de los argentinos defraudados en 
la esperanza de querer vivir en un país 
decente.
Todavía sentimos retumbar en la me-
moria colectiva las extensas cadenas 
nacionales, a las que ya nadie escucha-
ba, desgranar las bondades de un pro-
yecto que intentaron concebirlo como 
“nacional y popular”. No ganó Macri. 
La gente votó contra la inmundicia in-
digna y los amarillos eran la única sali-
da. La auto titulada “Yegua” se encargó 
de pulverizar al peronismo, que ya de 
partido tenía muy poco y de concepto 
ideológico dogmático, absolutamente 
nada.
Se subieron al carro de la impunidad, 
fueron apoyados por el deshonor que 
otorga el poder “nos dejaron a la mise-
ria, nos colgaron en la palmera, y nos 
afanaron hasta el color... ¡Chorra!... 
nos robaste hasta el amor...” Paulo 
Freire decía con muy buen tino “La 
mayor parte del pueblo, que emerge 
desorganizado, ingenuo y desespera-
do, con fuertes índices de analfabetis-
mo y semianalfabetismo, llega a ser 
juguete de los irracionalismos”
¿Y que fue la década ganada?
Y de aquella justicia ciega e inmóvil, 
a esta Justicia acelerada, apenas trans-
currió el tiempo de cambiar de color la 
democracia. Y comenzó a desempolvar 
expedientes y causas y allí comenzaron 
morar en cárceles como Ezeiza y Car-
los Paz los funcionarios kirchneristas 
Ricardo Jaime, José López, Carlos 
Zannini, Héctor Timerman, César Mi-
lani, Julio De Vido, Roberto Baratta, 
Amado Boudou, Luis D’Elía. Suman-
dole a los empresarios K Cristóbal Ló-
pez y Fabián De Sousa.
 En el banco esperan para entrar, el ex 
secretario de Transporte, Juan Pablo 

Schiavi, (condenado a ocho años de 
prisión por la tragedia de Once); pero se 
encuentra en libertad porque la condena 
está en revisión por parte de Casación.
Dicen que escucharon tararear “no es 
a mí que me cachaban tus rebusques 
de mujer...” a personajes de la talla 
de Claudio Minicelli (cuñado de De 
Vido), Milagros Sala, José María Nu-
ñez Carmona, Lázaro Baez, , Daniel 
Pérez Gadín, Víctor Manzanares, Ma-
nuel Vázquez y a los gremialistas el 
“pata” Pedina y “caballo” Suárez.
Parece que Bonadío y otros jueces es-
tarían elaborando algunos dictámenes 
muy esperanzadores para aquellos que 
cavilaron que “en este país, nadie va 
preso”.
Muchos vivieron de la “teta” del estado 
durante más de 30 años. Verbigracia, 
nunca trabajaron en una faena ordinaria, 
privada o estatal. Sólo mamaron el néc-
tar que los contribuyentes aportaron.
Hoy buscan aferrarse a cualquier ma-
dero que les permita “flotar” en liber-
tad. Algunos han contratado en cifras 
millonarias, importantes estudios jurí-
dicos.
El Pueblo espera anhelante.
La foto de la vergüenza: Cristina ju-
rando por Dios y la Patria y Carlos Me-
nem izando el Pabellón Nacional. Una 
imagen tenebrosa que erizó la piel de 
muchos argentinos.
Los hechos dolorosos: las víctimas de 
la inseguridad, el deceso de Maldonado 
usado políticamente y la desaparición 
de los 44 héroes tripulantes del ARA 
San Juan.
La ingenuidad política: el tratamiento 
de la reforma previsional.
El golpe al presupuesto familiar: las 
subas de tarifas y servicios.
La vergüenza del año: volver al pasa-
do con hechos de violencia provocados 
por grupos minúsculos, trasladando la 
intimidación a las cámaras parlamen-
tarias.
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 “Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo / con que siempre está amagando para hacerme fracasar, / no 
podré sobreponerme a este último fracaso / y yo seré como un grillo, muerto al pie de tu rosal” - La última (Tango )

“Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle 
poder” - Abraham Lincoln

La economía no presenta el mejor es-
cenario luego de dos años de gobierno. 
Macri esperaba otro contexto. Si bien 
las urnas le sonrieron, el presidente 
sabe que el humor popular fluctúa. Que 
los antecedentes de sus predecesores lo 
explican muy bien y que sólo un necio 
lo ignoraría.
Debe encarrilar en forma inmediata la 
situación. La inflación no da tregua, 
“la fuerte suba en tarifas de luz desde 
diciembre (70% en electricidad en dos 
tramos hasta febrero) y gas (45%), su-
mada al nuevo ajuste en combustibles y 
prepagas, desafían el plan ortodoxo de 
tasas altas para contener los precios”.
Desbalance en el comercio exterior 
provoca el 4 por ciento del PBI, las im-
portaciones crecen y las exportaciones 
continúan congeladas.
Si el transporte aumenta, la clase media 
trabajadora manifestará su malhumor, 
el gobierno lo sabe, los socios de Ma-
cri lo presienten y la oposición afila los 
garfios.
Todo indicaría que Macri deberá armo-
nizar un equilibrio que no lo arroje a un 
vacío sin retorno.
Los volantazos realizados en las últi-
mas horas, hablan de una ingenuidad 
que le puede costar caro.
EL apoyo que le brindó la clase media 
en las dos últimas elecciones puede ir 
mermando a cuenta gotas.
2017 finaliza con la intranquilidad de 
una economía que no despega, con 
bolsillos flacos y con innumerables 
funcionarios y empresarios sospecha-
dos de corrupción, al que el gobierno 
prefiere no mirar.
Sin embargo, la memoria colectiva 
mantiene la imagen de los bolsos rebo-
leados en el convento, un Lázaro preso 
y un ex vicepresidente en joggings y 
descalzo entregándose a Prefectura.
Se espera la frutilla del postre.
El Pueblo, en un alto porcentaje lo 
desea; no creo que el presidente lo 
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Breve relato con moraleja 

La maleta 
Un hombre murió, al darse cuenta 
vio que se acercaba Dios y que 
llevaba una maleta consigo...
- Dios le dijo:
-Bien hijo es hora de irnos.
- El hombre asombrado preguntó:
- ¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía mu-
chos planes....
- Lo siento pero es el momento de 
tu partida.
- ¿Qué traes en la maleta? pre-
guntó el hombre y Dios le respon-
dió:
- ¡Tus pertenencias!….
- ¿Mis pertenencias?
- ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi 
dinero?
- Dios le respondió:
- Eso nunca te perteneció, eran de 
la Tierra...
- ¿Traes mis recuerdos?
- Esos nunca te pertenecieron, 
eran 
del tiempo...
- ¿Traes mis talentos?
- Esos no te pertenecieron, eran de 
las circunstancias...
- ¿Traes a mis familiares y ami-
gos?
- Lo siento, ellos nunca te perte-
necieron, 
eran del camino...
-¿Traes a mi mujer y a mis hijos?
- Ellos nunca te pertenecieron, eran 
de tu corazón...
-¿Traes mi cuerpo?
-Nunca te perteneció, ese era del 
polvo...
-Entonces, ¿traes mi alma?
-¡No! Esa es mía!
-Entonces el hombre lleno de miedo, 
le arrebató a Dios la maleta y al 
abrirla 
se dio cuenta q estaba vacía...
-Con una lágrima de desamparo 
brotando 
de sus ojos, el hombre dijo:
-¿Nunca tuve nada?
-Así es, cada uno de los momentos 
que 
viviste fueron Solo Tuyos...
- La Vida es ¡sólo un Momento!
¡Un Momento Tuyo!

Por eso, mientras estés a tiempo 
¡Disfrútala en su Totalidad!
Que nada de lo que crees que 
te pertenece te detenga....

Vive El Ahora...

Vive Tu Vida...

No te olvides de SER FELIZ, es lo 
único que Realmente Vale la pena
Las cosas materiales y todo lo de-
más por lo que luchaste, se quedan 
aquí
NO TE LLEVAS NADA

(*) Lic. Jorge Antonio Leal



 “El hombre y la mujer han nacido para amarse, pero no para vivir juntos. Los amantes célebres de la historia vivieron siempre separados.”
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G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

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

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
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La carne argentina sigue siendo 
la más prestigiosa de Europa
Lo destacó el presidente del IPCVA, Ulises Forte, al presentar un estudio 
realizado en Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia, cuatro mercados 
estratégicos para las exportaciones argentinas

El Instituto de Promoción de la Carne Va-
cuna Argentina (IPCVA) presentó los re-
sultados de un estudio de mercado en la 
Unión Europea. Los consumidores pien-
san que es la mejor. Los importadores, 
después de las políticas erráticas de la úl-
tima década, solicitan apoyo y marketing 
para crecer en ventas. El 30 de noviem-
bre se conocieron los principales resulta-
dos de un relevamiento que llevó a cabo 
el IPCVA en Alemania, Holanda, Reino 
Unido e Italia con el objetivo de cono-
cer las preferencias de los consumidores 
e importadores del viejo continente, más 
específicamente en cuatro mercados estra-
tégicos para las exportaciones: Alemania, 
Holanda, Reino Unido e Italia.
El trabajo, cuali y cuantitativo realizado 
por la consultora internacional GFK, per-
mite conocer en profundidad y con sol-
vencia técnica el gusto del consumidor eu-
ropeo y la connotación de la marca “carne 
argentina” para desarrollar acciones espe-
cíficas de marketing y promoción. “A Eu-
ropa le vendemos carne hace muchos años 
pero nunca se había estudiado el paladar 
de los
consumidores ni las preferencias de los 
importadores. Esto nos va a permitir des-
plegar en los próximos meses acciones 
de comunicación, marketing y publici-
dad con el objetivo de volver a crecer 
en exportaciones”, aseguró Ulises Forte, 
presidente del IPCVA. “Este estudio nos 
permite conocer el gusto y las tendencias, 
con base científica, para adecuar nuestros 
productos a la demanda de uno de nues-
tros principales mercados”, agregó Mario 
Ravettino, Vicepresidente del Instituto. 
David García, el consultor español que 
presentó el estudio en Buenos Aires, ex-
plicó que el relevamiento se llevó a cabo 
en cinco segmentos: consumidores, im-

FUTURO PROYECTO 

El dueño de tu jubilación
Independientemente de qué 
lado estés de la “grieta” 
política argentina, hay un 
denominador común que 
te une con el resto de los ar-
gentinos: tu jubilación es in-
cierta. Pertenecer al sistema 
de reparto no te garantizará 
necesariamente bienestar en 
los años de tu retiro. El re-
ciente escándalo en torno al 
tratamiento del proyecto de 
ley que modifica la fórmula 
de cálculo de la movilidad 
jubilatoria es solamente la 
punta del iceberg de un pro-
blema mayor que aqueja al 
sistema previsional. Canti-
dad de beneficiarios que se 
sumaron sin aportar, empleo 
en negro que no contribuye 
y aportes de trabajadores ac-
tivos que cada vez alcanzan 
menos son algunos de los 
síntomas de la ecuación ne-
gativa en la ANSES. Ante 
esta situación, es funda-
mental tomar conciencia 
de lo vulnerable a ajustes 
que eso será nuestra jubi-
lación, por lo que depende 
de nosotros contribuir a 
nuestro propio bienestar 

Nuevas acciones para el desarrollo del comercio local 

Empresarios alemanes 
asesorarán a comerciantes 
e industriales de Berazategui 
Se desarrolló una reunión de trabajo entre 
la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo 
Productivo del Municipio, la Unión In-
dustrial de Berazategui (UIB) y la Cámara 
de Industria y Comercio Argentino - Ale-
mana (AKH). El encuentro tuvo como ob-
jetivo implementar conjuntamente diver-
sas acciones que viene llevando adelante 
esta institución bi-nacional.
Las propuestas y programas que ofrece la 
Cámara de Industria y Comercio Argenti-
no – Alemana (AKH) plantean fortalecer 
la competividad de las empresas argen-
tinas mediante la transferencia de cono-
cimientos por parte de expertos senior 
alemanes (especialistas industriales que 

vienen desde aquel país a trabajar durante 
un periodo de tiempo con los empresarios 
locales).
Al mismo tiempo, la AKH desarrolla 
iniciativas de Formación Profesional 
dual argentino - alemana para aquellos 
estudiantes egresados de las escuelas 
técnicas, como programas orientados a 
fortalecer la transparencia institucional 
(Compliance).
La intención es que todos estos proyec-
tos se lleven a cabo de manera tripartita 
entre la Municipalidad de Berazategui, 
la UIB y la AKH para fortalecer las ca-
pacidades productivas, formativas y em-
presariales de la Ciudad.

futuro. No hay nadie mejor 
que vos para administrar tu 
patrimonio y que, para cum-
plir esa tarea, tenés que dar el 
salto de ahorrista a inversor 
de largo plazo. En esta mis-
ma línea, recientemente se 
conoció que el Gobierno 
alentará a los argentinos a 
crear su propia jubilación 
privada de forma volun-
taria. Según Bloomberg, 
propone un beneficio im-
positivo (deducir del Im-
puesto a las Ganancias lo 
invertido) para quienes se 
posicionen en fondos de re-
tiro en el mercado de capi-
tales. Se trata de una pro-
puesta que fue parte de un 
cambio de último momen-
to en la reforma tributaria. 
El Gobierno quiere que se 
implemente un mecanismo 
similar al actual sistema de 
jubilaciones de Estados Uni-
dos, el 401(k). Su creación 
está prevista en el proyecto 
de Ley de Financiamiento 
Productivo (ex Ley del Mer-
cado de Capitales), la cual ya 
cuenta con media sanción en 
el Congreso. ¿Cómo funcio-

na el 401(k) en EE.UU.? Es 
un beneficio que ofrecen las 
empresas a sus empleados 
para ayudarles a ahorrar para 
la jubilación. Dependiendo 
del plan, el empleador está 
obligado a contribuir con 
cierta cantidad o tiene la op-
ción de hacerlo. En la prác-
tica, el empleado elige qué 
cantidad de dinero quiere 
invertir (hasta un límite es-
tablecido por el plan) y esa 
contribución se deducirá 
automáticamente del sala-
rio. El aporte se realiza an-
tes del cobro de impuestos 
al ingreso. Luego se deposi-
ta directamente en el plan 
de inversión que el emplea-
do haya elegido, que puede 
incluir fondos comunes, 
acciones o bonos. Tanto la 
elección de los instrumen-
tos de inversión como el 
riesgo de las inversiones 
recaen sobre el empleado 
y no sobre el empleador. 
¿Se puede sacar el dinero 
antes? Como el plan está 
pensado para cubrir la vejez, 
la Internal Revenue Service 
(IRS, la AFIP de EE.UU.) 
no permite retirar los fondos, 
salvo contadas excepciones 
(gastos médicos, compra de 
vivienda principal, ciertas 
catástrofes naturales, etc.) 
que incluyen una penalidad. 
Con todo, creo que el plan 
del Gobierno para que cada 
argentino piense en su ju-
bilación, es positivo. Pone 
de manifiesto que cada uno 
puede y debe ser artífice 
de su propio bienestar. Y el 
ahorro y la inversión son los 
mejores caminos para llegar 
bien al retiro.

Inversor Global

portadores, distribuidores, restaurantes y 
supermercados. Según sus palabras, "la 
carne de vacuno de la Argentina sigue te-
niendo la reputación de ser una de las me-
jores del mundo. Esta idea está muy arrai-
gada entre los importadores y es un activo 
muy potente importadores". Ese segmen-
to, el de los importadores, es central el ne-
gocio y la principal recomendación de la 
empresa consultora es que la cadena de la 
carne argentina trabaje primeramente so-
bre ellos con el objetivo de reposicionar 
el producto dado que los propios actores 
del negocio aseguraron que en la última 
década la Argentina descuidó la relación 
comercial por las políticas públicas del 
país. “Los importadores quieren un pa-
pel más activo de la Argentina, con más 
acciones de difusión y de marketing, pro-
mociones y publicidad que impulsen la re-
instalación del producto en los mercados y 
la demanda de los consumidores finales”, 
señaló. Asimismo, el especialista aseguró 
que los restaurantes argentinos en Europa 
son “excelentes embajadores del produc-
to” ya que gozan de muy buena imagen y 
son la opción elegida por los consumido-
res de carne vacuna a la hora de “darse un 
gusto”. “Los resultados son alentadores 
ya que la imagen de la carne argentina se 
mantiene en lo más alto a pesar de varios 
años de haber descuidado la relación con 
Europa”, concluyó García, “y en el mismo 
reclamo de los importadores reside la gran 
oportunidad que tiene el país para volver 
a posicionarse como la mejor carne del 
mundo”. Según anunció Forte, con base 
en los resultados del estudio, el IPCVA ya 
se encuentra evaluando distintas alternati-
vas de promoción para los próximos me-
ses en los cuatro países investigados.

ASTERISCOS TV



Llegará un día en que nuestros hijos, llenos de vergüenza, recordarán estos días extraños en los que la honestidad más simple era calificada de coraje. 

EL YUNQUE |   Diciembre 2017     7 Anuario 2017

w
w

w
.c

ri
st

al
m

ed
io

s.
co

m
.a

r 

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

tel: 4226-9406
Face: citadina.berazategui

Carrió salió a defender la reforma 
previsional y envió un mensaje a jubilados
"No permitan que los llenen de miedo los delincuentes que se robaron la 
Anses", dijo la diputada nacional y aliada clave de Cambiemos 

La líder de la Coalición Cívica y alia-
da clave de Cambiemos, Elisa Carrió, 
salió a defender los cambios impulsa-
dos por el Gobierno en la fórmula para 
calcular el aumento de las jubilaciones 
y cargó duro contra el kirchnerismo. 
Carrió arremetió contra el kirchnerismo 
y le dijo a los jubilados: "No permitan 
que los llenen de miedo los delincuen-
tes que se robaron la Anses". La refe-
rente de Cambiemos, que la semana 
pasada había planteado objeciones a la 
reforma, sostuvo que el proyecto de la 
Casa Rosada "es absolutamente benefi-
cioso". "Hay un pequeño problema que 
se puede subsanar o compensar el año 
que viene", dijo Carrió, y elogió que 
"los argentinos aportantes a partir de 
los 65 años por primera vez están cu-
biertos por el 82% móvil". Fue horas 
después de que representantes del ofi-
cialismo y de la oposición se trenzaran 
ayer en una tumuluosa reunión de las 
comisiones, en las que hubo insultos, 

Nuestros muertos
Finalmente y de acuerdo con lo que 
sabíamos pero nos negábamos a creer, 
nuestros 44 hermanos del ARA SAN 
JUAN han pasado al panteón de los hé-
roes, en el cual se encontrarán con los 
policías, prefectos y gendarmes caídos 
en el cumplimiento de su deber. Y se 
habrán de saludar con los 300 del Cru-
cero General Belgrano, y con los jó-
venes soldados que fueron enviados a 
pelear por superiores aventureros, ase-
sinos muchos de ellos de otros argenti-
nos.- Pero la memoria de todos la debe-
mos conservar, valorar, porque más allá 
de que alguna vez se los utilizara para 
aventuras dirigidas por generales ebrios 
y almirantes con manos ensangrenta-
das, cayeron cumpliendo con su deber: 
PROTEGER LA NACION.- La tripula-
ción del ARA SAN JUAN cayó custo-
diando la plataforma continental de la 
rapiña de pesqueros piratas, patrullando 
nuestra frontera marítima.- Quizás al-
gún día sabremos si se los condenó an-
tes de partir con negociados ocultos tras 
las reparaciones y el mantenimiento de 
las naves, pero hoy debemos estar jun-
to a sus familiares para acompañarlos 
en su dolor y decirles que ese es tam-

empujones y acusaciones cruzadas. El 
eje de la discusión es el cambio de la 
fórmula de cálculo del aumento de los 
haberes previsionales que plantea la 
iniciativa oficial. El nuevo método de 
actualización se ejecutará desde marzo 
trimestralmente sobre la base de una 
fórmula que integra, en una proporción 
de 70/30, la variación de la inflación y 
el índice que mide la remuneración im-
ponible promedio de los trabajadores 
estables (Ripte). 

bién nuestro dolor. Hoy debemos parar 
nuestros enfrentamientos cotidianos y 
unirnos en el homenaje y el respeto por 
los caídos.- Nuestros 44 no tuvieron la 
dicha de sobrevivir como los 33 mine-
ros chilenos en su momento, pero deben 
permanecer vivos en nuestro recuer-
do.- ELLOS CUMPLIERON CON 
EL JURAMENTO DE NUESTRO 
HIMNO, MORIR CON GLORIA, 
QUIZAS ALGUN DIA NOSOTROS 
CORONADOS DE GLORIA VIVA-
MOS.-

Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Irán admite que el Memorándum se 
firmó para beneficiar a sospechosos 
de atentar contra la AMIA
Lo afirmó en una carta enviada a la Cancillería 

El gobierno de Irán ad-
mitió que el Memorán-
dum de Entendimiento 
suscripto con Cristina 
Fernández de Kirchner 
buscó levantar las alertas 
rojas de Interpol contra 
los acusados por el aten-
tado a la AMIA. Lo hizo 
en una carta enviada a la 
Cancillería argentina y 
hasta reveló que el pacto 
llegó a estar vigente. Por 
el Memorándum, antes 
de su muerte, el fiscal 
Alberto Nisman, quien 
apareció asesinado de 
un balazo en la cabeza, 
denunció a Cristina Kir-
chner por traición a la pa-
tria. Irán confirmó que el 
pacto con Cristina Kirch-
ner se firmó para levantar 
las alertas rojas de Inter-
pol contra los acusados 
por AMIA El canciller 
Jorge Faurie recibió el 
4 de noviembre útlimo 
una carta oficial de su par 
iraní, Mohammad Javad 
Zarif, en la que el diplo-
mático le informa que el 
Memorándum de Enten-
dimiento entre la Argen-
tina e Irán por la Causa 
AMIA llegó a ponerse en 
vigencia y sostiene que el 
texto del acuerdo impli-
caba el levantamiento de 
alertas rojas de Interpol 
que pedían la captura in-
ternacional de los iraníes 
acusados por la voladu-
ra de la mutual judía en 
1994. El gobierno de Irán 
recuerda que "...inme-
diatamente después de la 
firma del memorándum, 
los entonces ministros 
de Exteriores de Irán y 
la Argentina, cumplien-
do con el artículo 7 del 
mismo, remitieron una 
carta conjunta al Secre-
tario General de Interpol 
refiriéndose al acuerdo 
alcanzado entre los dos 

países para colaborar a 
nivel bilateral, solicita-
ron a Interpol poner fin 
a las obligaciones de esa 
institución con respecto a 
la causa AMIA".
El artículo 7 del Memo-
rándum decía que “este 

acuerdo, luego de ser fir-
mado, será remitido con-
juntamente por ambos 
cancilleres al Secretario 
General de Interpol en 
cumplimiento a requisi-
tos exigidos por Interpol 
con relación a este caso”. 

Escribanía
MANCUSO

Fernanda MANCUSO
N O T A R I A

Registro Notarial

Público N°5

Calle 16 N° 5166 - Berazategui
Tel./Fax: 4256-4088/4216-3303
escribaniamancuso@speedy.com.ar

“ Es el deseo de paz y prosperidad 
en este 2018”



La VIDA es FÁCIL si sólo piensas en VIVIRLA. 
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Repartidor de alimentos de la década del 40 en Berazategui
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Entretenimiento Recuerdos del ayer 

                      L _ _ _
   _ _ _ _ _ _ A _
               _ _ F _ _ _
               _ _ R _ _
_ _ _ _ _ _ _ A _ _
                     G _ _
         _ _ _ _ U _
               _ _ A _
1) ¿a qué distinguido docente argentino, fallecido en 1935, le llama-
ron EL MAESTRO?
2) ¿Cómo se llamó anteriormente, la estación actual Hudson?
3) En 1958 comienza la instalación de una importante fábrica en 
Gutiérrez, Ruta 2, Km 37 4) Un prestigioso médico de Berazategui 
instala en 1936 en las actuales 148 y 15 su consultorio ¿Se acuerda 
de su apellido?
5) Nombre del escultor que talló en vidrio (único en el mundo) el 
busto del Gral. San Martín
6) Los estudiantes universitarios fundan el 1961 una asociación lo-
cal ¿Cómo se llamó?
7) En 1931 se inaugura el servicio de aguas corrientes ¿Cómo se 
llamaba la compañía?
8) Estación de cría que expone la fauna autóctona y exótica en el 
Parque Pereyra
Respuestas: Con la edición de Diciembre de 2017

Las desventuras de Yolando 
El, conde Felipe Huberto Dunois, 
padre de Yolando, era en realidad 
un pasador de apuestas nacido en 
la zona de Plátanos, hacía más de 
70 años. Su relación con la Justi-
cia y la policía le había permitido el 
cambio de identidad y la compra 
del título nobiliario. En realidad su 
nombre original era Humberto Gar-
cía, hijo de un señalero ferroviario y 
una santiagueña ama de casa. Sus 
estudios no habían pasado el 5to 
grado de la escuela primaria de la 
zona; aunque su maestra de cuar-
to grado, había dicho que “era un 
chico muy despierto”. En época de 
la dictadura militar, supo amasar 
su fortuna ayudado, claro, por las 
tareas deshonestas que realizaba 
y la colaboración monetaria a due-
ños del poder.
Con el tiempo y la llegada de la de-
mocracia, entendió que el dinero 
se podía obtener mucho más rápi-

do si se “negociaba” con el Estado. 
Y adquirió empresas constructoras 
y de servicios, con las que llegó a 
obtener pingues negocios. Trans-
curría la década del ̀ 90 y su fortuna 
acrecentaba considerablemente. 
Su domicilio fluctuaba entre el piso 
de Puerto Madero y un country 
muy costoso de la zona de Hud-
son. La vida le sonreía; salvo claro 
por su hijo Yolando, un joven que 
se había manifestado gay, afecto a 
las adicciones y muy vago. Y ahora 
se iba de paseo por un año, con su 
amigo Valerio a Holanda y Países 
Bajos. 

Época de lealtades partidarias. El Intendente Arturo Ra-
món rodeado de muchos compañeros. Si descubre a algu-
no cuéntenos. Tal vez hayan cruzado el cerco. 
lafraguaberazategui@gmail.com 

DUEÑO VENDE DEPARTAMENTO 
EN SAN BERNARDO: 2 ambientes 
con cochera, a 80 metros de la playa. 
Llamar al 11 3897 6650 

Staff 
es una revista del Periódico EL YUNQUE

Editor responsable: Lic. Jorge A. Leal
Registro de Propiedad Intelectual: 5.343.226

lafraguaberazategui@gmail.com 

PERIÓDICO EL YUNQUE

Envíe sus respuestas a
Calle 144 Nº 1090 Berazategui (1884)
lafraguaberazategui@gmail.com



El redomón
La verdadera historia

Un sábado fui al tambo. Habían atado al carro un 
caballo todavía redomón, lo necesitaban para ha-
cer un reparto de leche, porque la yegua que tenían 
para ello, en un descuido, había quedado preñada 
y para no tener que sacrificar la cría, como muchos 
hacen, -cuando tienen una buena yegua para el re-
parto- , la iban a suplantar por ese redomón. Mi tío 
dijo que había que caminarlo bastante. Yo propuse 
que al otro día podíamos ir a la costa de Hudson. 
Así fue. El domingo temprano atamos el caballo a la 
amansadora y salimos para la costa. Era una her-
mosa mañana de verano. Para ir a la costa no se 
necesita ir por el camino del puente de hierro. Salía 
otro nuevo del bar “La Tablita”. No llegaba derecho 
al río, como ahora. Había que doblar antes de llegar 
al monte, pasar por la quinta de Del Manso y seguir 
hasta el recreo “Las Rosas” y de allí a la pesquería 
de Ruseski, que tenía amistad con mi tío.
Ese verano fue de mucho calor, hacía poco que 
se había inaugurado el camino a la costa y venía 
mucha gente. La zona era todavía agreste. Ese do-
mingo a la tarde era impresionante la cantidad de 
vehículos que había; camiones, autos, colectivos de 
todo tipo.
Había muchas personas bañándose, Volviendo a lo 
nuestro, terminamos de comer el asado y mirando 
hacia el pueblo, entre el monte, vi que venía una tor-
menta. Ese verano habían venido muchas tormen-
tas pasajeras, un poco de viento y pasaba. Pero 
esta vez la tormenta venía cada vez más cerca. Los 
relámpagos no eran fogonazos, sino viboritas. Se-
gún mi experiencia era que llovía. Los más preca-
vidos de las personas que estaban en la costa, se 
fueron.
Ese camino tiene una tierra muy resbaladiza. El 
resto apostó al viento, se quedaron y perdieron. A 
media tarde se largó una lluvia torrencial. Los que 
salieron temprano llegaron al asfalto, pero la ma-
yoría se quedaron en el camino. Llovió como dos 
horas torrencialmente. En ese tiempo se usaba mu-
cho ponerle cadenas a las ruedas para no patinar 
en el barro y para mejor se quedó un camión atra-
vesado en la calle. Nosotros, cuando dejó de llover, 
salimos, ya a la tardecita.
Era impresionante los que se quedaron en el ca-
mino con chicos y gente grande. Vinieron los quin-

Autor
Don Claudio Buffevant 

en el libro 
“El Berazategui que viví” 

Asociación Orígenes
 de Berazategui

teros con sus tractores y sacaron el camión. Los 
vehículos que tenían cadenas pudieron llegar. Los 
tractores trabajaron toda la noche sacando los ve-
hículos atascados.
Nosotros llegamos de noche al tambo, con el redo-
món como para hacer el reparto, por lo sosegado 
que quedó.
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La foto escondida 

Respuesta de la Foto escondida Edición de Octubre
Se trataba del Sr. Ubaldo Caminero

Década del sesenta, equipo de amigos; una generación compartiendo la 
misma pasión. ¿Los recuerda? Envíe su respuesta a 
lafraguaberazategui@gmail.com o se lo contamos en la próxima edición.
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La Frase del mes
“Me gustaba mucho regalar biblias. Pero el ministro del 
Interior consideró que se trataba de proselitismo. ¿Cómo 
puede serlo si nadie sabe leer?”

SaludTerapias alternativas 
INOSITOL, elemento ORTOMOLECULAR

La acupuntura: Qué es y 
cuáles son sus beneficios

El inositol es un compuesto orgánico 
y está considerado como un nutriente 
dentro de la familia de las vitaminas del 
grupo B. Podemos obtenerlo a partir de 
la dieta y también podemos fabricarlo 
en la flora intestinal a partir de la glucosa 
(carbohidratos).
El inositol es una vitamina hidrosoluble 
y, por lo tanto, se elimina fácilmente a 
través de la orina. Los suplementos de 
inositol se utilizan con frecuencia para 
tratar casos de ansiedad y estrés, aun-
que también actúa beneficiosamente en 
otras áreas. En este comentario echare-
mos un vistazo a sus efectos en el or-
ganismo, a las fuentes dietéticas de las 
que podemos obtener el inositol y tam-
bién a las dosis diarias recomendadas 
en caso de tomar suplementos.
¿Qué hace el inositol en el organismo?
Reduce la ansiedad
El cerebro es uno de los órganos donde 
más se concentra el inositol, que parti-
cipa activamente en la transmisión de 
los impulsos nerviosos. Diversos estu-
dios han probado que el inositol tiene un 
efecto bastante potente cuando se trata 
de rebajar los estados de ansiedad y es-
trés, además de mejorar los cuadros de 
depresión o hiperactividad. De hecho, 
junto con otras vitaminas, el inositol se 
puede utilizar en nutrición celular activa 
como tratamiento para estos trastornos, 
aumentando los niveles de inositol en el 
organismo a través de suplementos.
Regula la producción de grasas
Con respecto a su acción sobre las gra-
sas, el insoitol participa en la salud de 
las membranas celulares, algo esencial 
para mantener la salud en general (las 
membranas celulares dan consisten-
cia y estructura a las células de nuestro 
cuerpo) y, además, evita que la grasa se 
deposite, es decir, ayuda a hacer un uso 
de la grasa más efectivo distribuyéndola 
por el organismo allá donde es necesa-
ria y eliminándola de los lugares donde 
se acumula inútilmente. Por ejemplo, 
libera al hígado de la acumulación de 
grasa, lo cual proporciona un efecto 

 Abraham Verghese

Dr Sebastián Dabove
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¿Qué es acupuntura?
La acupuntura es un grupo de antiguos procedimientos médicos chinos. Impli-
can la estimulación de localizaciones anatómicas sobre o en la piel mediante 
una variedad de técnicas, en la mayoría de los casos, agujas metálicas delga-
das.
Las agujas se insertan anatómicamente en ubicaciones definidas en el cuerpo, 
que afectan a la función de este mismo. Los acupuntores afirman que estos 
puntos corresponden a las áreas en la superficie del cuerpo que tienen una 
mayor conductancia eléctrica.
Beneficios de la acupuntura.
El dolor crónico es sin duda una de las razones más comunes por el que las 
personas buscan la terapia con acupuntura, pero hay diversas razones estudia-
das científicamente que esta técnica puede aliviar.
Estimula la fertilidad
La acupuntura parece ser una herramienta útil para mejorar la tasa de emba-
razo. Esta técnica puede reducir las hormonas del estrés que promueven la 
infertilidad, aumentar el flujo de sangre al útero (ayuda a tener una pared uteri-
na gruesa, haciendo más fácil la fecundidad) y regula el ciclo menstrual, lo que 
hace más fácil la planificación familiar.
La acupuntura también ayuda a las mujeres que sufren de un desequilibrio hor-
monal llamado síndrome de ovario poliquístico. Además, fortalece el sistema 
inmunitario, previniendo así la enfermedad y la debilidad que pueden reducir 
las posibilidades de fertilidad.
Alivia el dolor de espalda
Dolor de espalda
El uso de la terapia de la acupuntura para aliviar el dolor de espalda crónico 
es una de las razones principales por las que la gente visita las clínicas que 
realizan este método.
La acupuntura hace que el cuerpo libere analgésicos naturales, y también pue-
de cambiar la percepción del dolor de un paciente, aliviando así los síntomas.
Alivia el estrés, ansiedad y depresión
Los tratamientos de acupuntura dirigidos a diferentes partes del cuerpo pueden 
aliviar diferentes tipos de estrés, ansiedad y depresión mediante el aumento de 
la eficiencia de los medicamentos.
Mejora la digestión
Contrarresta los efectos secundarios de la radiación
Los pacientes de cáncer sometidos a radiación son propensos a sufrir una va-
riedad de efectos secundarios, dependiendo de la parte del cuerpo que está 
siendo tratado. Sin embargo, se ha encontrado que la acupuntura puede tener 
algún efecto sobre la percepción de la gravedad de los efectos de la radiotera-
pia, en particular para las náuseas y sequedad de boca.
Contrarresta los dolores de cabeza
Mejora el estado general de la salud y el bienestar
En vez de visitar un spa y/o recibir un masaje, puedes optar por utilizar la acu-
puntura para mejorar tu bienestar general y como medida de salud preventiva. 
Con esta técnica, se refuerza tu sistema inmunitario, al mismo tiempo que te da 
una sensación de bienestar, ayudándote en momentos de tensión en el trabajo 
o con la familia, para continuar con tu vida y disfrutarla mucho mejor.

 Victoria Santoro
Terapeuta Holística

desintoxicate.
Baja el colesterol
Puesto que el colesterol es un tipo de 
grasa, también le afecta en un sentido 
positivo, es decir, reduce el colesterol 
LDL y evita que se depositen grandes 
cúmulos de grasa en los lugares donde 
el exceso puede ser peligroso.
Mejora el estado de la piel
El inositol también se utiliza para trata-
mientos de belleza, ya que, al igual que 
casi todas las vitaminas del grupo B, 
tiene un efecto directo en la salud e la 
piel, uñas y cabellos. Unos buenos nive-
les de inositol en el organismo evitan las 
arrugas y previenen las enfermedades 
de la piel.
Una ayuda para deportistas
El inositol es un buen complemento 
para las personas que hacen deporte o 
ejercicio saludable, ya que proporciona 
energía a los músculos.
¿Se puede sufrir carencia de inositol?
En realidad no existe una enfermedad 
asociada a la carencia de inositol, pero 
muchos y muchas profesionales relacio-
nan su déficit con:
Acumulación de grasas en el hígado
Acumulación de grasas en el sistema 
circulatorio (colesterol)
Afecciones del sistema nervioso (an-
siedad, irritabilidad, nerviosismo, depre-
sión, hiperactividad)
Afecciones de la piel (piel estropeada, 
caída del cabello, uñas estropeadas, ec-
cema, dermatitis, etc)
Alimentos ricos en inositol
Además de fabricar inositol en nuestra 
flora intestinal, también podemos obte-
nerlo fácilmente a partir de la dieta. Los 
alimentos ricos en esta vitamina son 
más o menos los mismos que suelen 
contener riqueza de vitaminas del grupo 
B en general. A continuación te enume-
ramos los más ricos en inositol por or-
den de importancia, es decir, lo que más 
contienen, primero: Lecitina, Germen de 
trigo, Copos de avena, Carne de vaca, 
Nueces, Cítricos y Legumbres.
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Tradicionalismo
“Un berazateguense laureado”
El 11 de diciembre la “academia nacio-
nal del folclore” a través de la filial provin-
cial en la ciudad de La Plata ha laurea-
do a nuestro conocido “artista” Héctor 
González, pero mucho más conocido 
por “Trabuquito”, distinguiéndolo con el 
diploma que lo amerita como “acadé-
mico correspondiente”; significando en 
ello un merito a su enorme trayectoria 
puesto de manifiesto en el arte musical 
íntegramente.
Héctor “Trabuquito” González es oriun-
do de la localidad de Hudson…ha de-
dicado y lo sigue haciendo al enorme 
placer en la ejecución del instrumento 
de la guitarra, a la creación poética – 
musical y estar vinculado permanente-
mente a primerísimas figuras del acervo 
nativo. Por nombrar algunos, Argentino 
Luna, Tarrago Ros, Teresa Parodi, Raúl 
Palma, Daniel Altamirano, Víctor Ve-
lázquez; payadores de la jerarquía de 
Emanuel Gabotto, Susana Repeto, Luis 
Genaro, David Tokar, nuestra querida 
Lucía Ceresani, Marcelo Miraglia y tan-
tos más.
Sin dejar de mencionar su participa-
ción junto al reconocido escritor Pacho 
O`Donnel, que eligió a “Trabuquito” para 
la musicalización en su obra “Los cau-
dillos”.
Este laureado artista local fue integrante 
y fundador del grupo “cantautores” (Kike 
Ponce, J. Sánchez y González), fue muy 
prolífica su participación en Japón, rea-
lizando 8 viajes consecutivos para dise-
minar en distintas ciudades, su talento 
interpretativo en masivos conciertos
Más de 30 años seguidos pisando el es-

Ángel Uriona
Payador
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cenario mayor de Casquín y el enor-
me paso en los principales eventos 
del país, hacen de este artista, tener 
un lugar de privilegio -ganado a fuer-
za de talento- en el estamento folcló-
rico argentino.
Un estudio de grabación en su pago 
de Hudson cobijó los sueños interpre-
tativos de los nombrados en parte de 
este escrito
Y ahí encuentran su apoyo los jóve-
nes valores, Pablo Gálvez. Adrian 
Guzmán, Los Moya y muchos otros 
que llegan de distintos puntos de 
país.
Es “Trabuco” un aliado incondicional.
Alguna vez el Concejo Deliberante lo-
cal lo distinguió como “músico ilustre”, 
obviamente que siente orgullo, pero 
nosotros sus seguidores y amigos 
que conocemos el amor que tiene 
por su Berazategui querido, está es-
perando que la parte gubernamental 
municipal lo convoque en uno de los 
tantos eventos locales
Pro también para que se lo llame y se 
interese de sus tantos conocimientos, 
los que pueden aportar para el cre-
cimiento cultural de Berazategui; se-
ría de sumo agrado ver a auténticos 
valores locales, como en el caso de 
González, reconocido a nivel nacio-
nal,
Si se diera lo mencionado, sería un 
justo lauro para este gran artista.
“El Yunque” y “La Fragua” estuvieron 
presentes junto a los programas “Por 
los senderos de recuerdo” y “Un ma-
tecito y vamos”.

Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el alma
Del Pueblo, la gente, mi tierra.
Escucha mi plegaria que despacio eleva
Mi voz de Patria, dolida y quebrada

Se acerca la fecha del que llega a Belén
Una noche Buena al pesebre pobre,
el niño grandioso, rodeado de amores.
“Jesús” lo llamó,la noble María juntito a José

Acordate Padre que aquel niño bueno
Que luchó y murió en la injusta cruz;
Se metió en el pobre y se hizo “El Jesús”
Del chico, el abuelo desahogando rezo

Sé que está a tu lado y en la pronta Nochebuena
Te pido por mi patria amada, que lo tiene todo.
Pero la injusticia y la indiferencia es estorbo
que transforma en ”hambre” que nadie consuela

Acercate al niño, presa fácil e infame y sin hogar.
Alejado del libro y la maestra, ajeno al amor
Futuro que se trunca, viciando a su arrebol
Rompiendo sus neuronas empujándolo hacia el mal

El obrero deambulado, sin recursos del digno salario
No encuentra sosiego, sórdida vileza de quien lo emplea
Que acumula en el banco y en billeteras llenas
Migajas que sobran, llegan escasas al proletariado

Ni hablar del anciano de achaques y de olvidos
Que hasta retacean los altos funcionarios
La vergüenza de un sueldo, de un jubileo ganado
Sudorando trabajos, ya sin voz, sólo Hayes de quejidos.

Te hecho un rezo por la dirigencia que sustenta leyes
Que dignifique el área de conductas respetos y lealtad
Sin lugar a las mentiras y equidad cabal
Que lean el libro santo del Juramento y algo les quede

Te pido “Padre Nuestro” por el pan y el vino en Nochebuena
Del mismo modo diariamente, en todos los hogares
Y el Jesús que está a su lado, que nos irradie
La luz de la esperanza a la Patria toda

“Padre Nuestro” situado en el cielo, te llegue este rezo
Y al Niño hecho hombre, que a la muerte ganó
El “Jesús” de cada Instante, destilando amor
Nos dé su Nochebuena, unidos en familiar encuentro

Horacio Jerez
Secretario Adjunto

“Felices Fiestas”

Celebramos estas fiestas con el compromiso de hacer 
de este mundo un lugar mejor.

Amor, Salud, Trabajo, Paz 
para cada trabajador 

argentino.

Yatay 129 Ciudad de Buenos Aires | 4981-1164/1180/0956 
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Una sonrisa es, una línea curva que endereza las cosas. 
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 “¡Oh mi voz condecorada con la insignia marinera: sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla, una estrella, y sobre la estrella, el viento, y sobre el viento, la vela!” 
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Hugo Benitez
Secretario

"Que la luz de la navidad ilumine nuestros 
corazones para que vivamos el nuevo año con 
espíritu solidario donde la paz, y el amor nos 

permitan crecer en unidad y esperanza.”
Felicidades.

Escuchanos en
FM Cristal
98.1mhz

Estos son los 24 representantes políticos de Berazategui, que desde el 10 de diciembre legis-
larán para el Pueblo. De ellos depende nuestro bienestar. El HCD se encuentra en el mismo 
predio donde funciona el “Municipio inteligente”, avenida 14 entre 131 y 131 “A”.

Los 24 concejales

Alberto Tevez

Gaspar Fernández

Julio Ravello

Alicia Lorenzo.

Graciela Cano

Laura Ramírez

Ana Espínola

Gustavo Roesler

Marcelo Romio

Diego Bravo

José Betancur

Marcos Cuellas

Nieves Casella

Rubén Comparato

Flavia Torrisi

Juan  Carlos Martino

Margarita Mateos 

Orlando Reyes

Vanina Passalaqcua

Gabriel Kunz

Juan José Mussi

Néstor Hurtado

Reyna Tévez

Zulma Vega



Ningún legado es tan rico como la honestidad 
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Reginald Lee S.A.
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Camino Gral. Belgrano km. 31,5 - Ranelagh
Atención al consumidor

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

Reforma previsional – La improvisación terminará aquí o…?
 Antes del regreso de la democracia el sistema 
previsional argentino se había caracterizado 
por un solo hecho constante: El saqueo per-
manente de los fondos de las respectivas cajas 
jubilatorias.- A partir del retorno del sistema 
democrático se han introducido por lo me-
nos 5 modificaciones, todas ellas presentadas 
como la panacea final para el sistema. Pero lo 
cierto es que los haberes jubilatorios resultaron 
castigados permanentemente.- Vamos a hacer 
un poco de memoria desde 1983 en adelante: 
Con Carlos Menem se introduce una reforma 
sustancial al sistema, al pasarse de un sistema 
de reparto a uno de capitalización. En reali-
dad los dos sistemas tienen sus pros (nada que 
ver con el nombre de un partido actual) y sus 
contras, pero la reforma introducida en aquél 
momento parió con un mal congénito: Lo que 
se armó fue un gran negocio para las Adminis-
tradoras de los fondos de jubilación y pensión, 
al permitírseles quedarse con la tercera parte 
del aporte mensual en concepto de comisiones, 
invirtieran bien o malo los fondos, en lugar de 
que esas comisiones dependieran de la buena 
gestión de esos administradores, permitiéndo-
seles el cobro sobre los resultados de su ges-
tión.- Después del lamentable hecho de rebajar 
el 15% de esos haberes cuando superaban los 
$ 500,00 (que en ese momento representaban 
u$s 500 llevado adelante por el gobierno DE 
LA RUA, y a poco de entrar el país en convo-
catoria de acreedores y reventar el precio de 
nuestros principales productos agropecuarios, 
bajo la administración del ANSES por Mas-
sa, se incorporaron al sistema jubilatorio más 
de 3.000.000 de beneficiarios QUE NO HA-
BIAN APORTADO LO DEBIDO O DIREC-
TAMENTE JAMAS HABIAN APORTADO, 
con lo cual se plantó una bomba de tiempo en 
todo el sistema previsional ya que la morato-
ria que debieron pagar durante 60 meses ni de 
lejos igualaba el aporte de los contribuyentes 
al sistema que durante 30 años habían efectivi-
zado pacientemente aquellos aportes.- Y para 
mejor redondear la quita esa moratoria fue fija, 
sin ajustes de ningún tipo.- El final del sistema 
previsional quedó plantado y solo se podía es-
perar un aporte creciente de los otros impues-
tos para sostenerlo malamente.- Después de 
eso vino el tristemente célebre Boudou y en 
medio de la gran algazara de los populistas de 
turno se volvió al sistema de reparto, apropián-
dose el Estado de todos los fondos ahorrados 
bajo el sistema de capitalización, con lo cual 
durante un tiempito el Tesoro Nacional pudo 
tapar el bache que el mismo gobierno había 

Feliz Navidad y 
Bendecido Año Nuevo. 

Gabriel Kunz
Presidente

Bloque Cambiemos
Berazategui

creado.- Pero cuando se acabó esa plata dul-
ce resultó que las jubilaciones afrontaban dos 
serios problemas: habían perdido valor y se 
multiplicaban los juicios contra el sistema por 
la mala cobertura, a partir de fallos acertados 
de la Corte Suprema.- Para alivianar esa acu-
mulación de juicios contra el Estado se san-
ciona una ley de ajuste de los haberes jubila-
torios basada en una fórmula que nadie pudo 
llegar a entender muy bien, pero que estaba 
basada como principio general en la suba de 
los ingresos al sistema por los sucesivos ajus-
tes salariales y aportes de Ganancias, y no por 
inflación porque como el INDEC dibujaba los 
números casi no existía.- En general el sistema 
así implementado arrojó después de 8 años de 
vigencia una mejora en los haberes jubilato-
rios, pero porque para disimular la realidad del 
sistema, esos ingresos se dividían únicamente 
por la cantidad de gente que había completado 
correctamente sus aportes, y no por la cantidad 
que realmente recibía el beneficio jubilatoria, 
es decir sin contar con los 3.000.000 de jubila-
dos que no habían completado o directamente 
no habían aportado nada.- Esto fue generando 
un pozo sinfín para el sistema, que pasó a con-
vertirse en uno de los más importantes gene-
radores de déficit fiscal de la Argentina.- En 
el año 2016 una administración ineficiente del 
ANSES no hizo bien los cálculos y se lanzó lo 
que se dio en llamar la reparación histórica del 
sistema jubilatorio, a partir de índices menores 
a los reconocidos por los fallos de la C.S.J., 
con lo cual de no variar esta su opinión se abría 
la puerta a nuevos juicios.- Ahora se introduce 
un cambio que si solo consistiera en el cambio 
de sistema no estaría mal, pero que trae una 
trampa en su interior, los ajustes por inflación 
que predominan en el mismo conviviendo con 
un menor porcentaje con los ingresos al siste-
ma, se toman con un semestre de atraso, con lo 
cual se logra en la primera etapa de aplicación 
del nuevo sistema un colchón que amortigua 
el ya citado déficit fiscal, pero que en el largo 
plazo dejó de resolver el problema de fondo, 
ya que mientras se sigan contabilizando como 
jubilados a aquellos 3.000.000 de beneficia-
rios, que en realidad no cobran una jubilación 
sino un subsidio, ese colchón va a desaparecer 
y se reiniciará el proceso espurio que afecta 
al sistema.- Esto sólo puede ser solucionado 
contabilizando esos 3.000.000 de beneficios 
como subsidios con cargo al Tesoro Nacional 
y no al ANSES, para así poder equilibrar el 
sistema y que los que realmente contribuyeron 
al sistema de reparto recuperen los niveles de 

ingreso que merecen recibir.- Ahora bien, cual 
es el perjuicio para todos los jubilados: que les 
bicicletean tres meses en los ajustes, ya que 
cuando reciban el incremento del mes de ju-
lio recuperarán prácticamente lo que debieron 
recibir en marzo y así sucesivamente.- Pero si 
el blanqueo laboral en marcha no tiene éxito 
(contingencia con una alta posibilidad de ocu-
rrir) así como estamos en dos años vamos a 
tener que meter nuevamente mano en el sis-
tema porque habrá desaparecido el beneficio 
fiscal pensado para estos dos primeros años, y 
entonces algún iluminado de turno reformará 
de nuevo el sistema.- Con un 30% de jubila-
dos que cobran sus haberes sin haber aportado, 
gracias al grosero error de Massa de permitir 
que quienes recibían un ingreso jubilatorio 
por la vía de las pensiones o del ingreso del 
integrante de la pareja que si había aportado 
y por lo menos un 30% de la población activa 
cobrando en negro sin realizar aporte alguno, 
el nuevo estallido es seguro, y por lo tanto 
nuevamente el sector pasivo pagará los platos 
rotos.- Porque en lugar de perjudicar a todos 
no se trasladó a esos 3.000.000 de jubilados 

no aportantes al sistema de pensiones a cargo 
del TESORO NACIONAL que representa 
mucha plata pero con un final inevitable por 
fallecimiento de quienes lo reciben, se amplía 
razonablemente la edad jubilatoria (3 años 
sería una cantidad de años aparentemente su-
ficiente) y se establece el sistema que se propi-
cia de ajustes pero no con un trimestre muerto, 
sino haciendo desaparecer el mismo? El col-
chón bajaría sensiblemente, pero los jubilados 
seguirían recibiendo casi lo mismo que bajo 
el sistema actual con una posibilidad cierta de 
recuperación del valor adquisitivo de sus ha-
beres.- Creo que esta reforma va a traer como 
consecuencia una nueva catarata de juicios y 
de nuevo alimentaremos a los estudios de le-
trados especializados en el tema.- HABLAR 
CON LA VERDAD ES MUCHO MAS 
CONVENIENTRE QUE SEGUIR EN EL 
CIRCUITO SIN FIN DE LA MENTIRA 
CONSTANTE.-

Dr. Adolfo Hugo Chiappe



 La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.”
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Alquiler de cabañas para 2 y 4 personas

Viva días inolvidables al aire libre y en contacto con la naturalezaViva días inolvidables al aire libre y en contacto con la naturaleza

Llegan los días de campo en Vacaciones 

en RANCHO JL 
Llegan los días de campo en Vacaciones

en RANCHO JL 

Consultá: 11 5604 3164 / 11 5581 9300
E-mail:ranchojl@yahoo.com.ar | Facebook: ranchojl

Consultá: 11 5604 3164 / 11 5581 9300
E-mail:ranchojl@yahoo.com.ar | Facebook: ranchojl

Quincho con parrilla – Horno de Barro – Asadores – Cancha de Futbol – Pileta
Lugares exóticos que brinda la selva marginal Vida al aire libre - caminatas

Conozca dos ciudades coloniales - Atalaya y Magdalena
Pesca embarcado (se contrata desde su casa) 

Sentido común
La sociedad argentina depende de la voluntad política 
de cada gobernante que lo gobierna. El pragmatismo 
de aquel y su cúpula de poder que lo “sostiene” hacen 
que algunos sectores, padezcan consecuencias, a ve-
ces, irremediables; dejando a muchos ciudadanos en 
la marginalidad. Medidas que dentro de un plan de 
gobierno funcionan pero que en la práctica, no.
Se entiende bien que un País debe contar con un 
proyecto colectivo. Ese proyecto debe ser claro, sin 
contradicciones, que deje de lado lo individual, que 
sepa resolver y enfrentar de modo dialoguista los obs-
táculos que se presenten. Mauricio Macri quiere ser 
un presidente modelo, demostrando que todo se pue-
de lograr, entre todos, y dialogando; pero al mismo 
tiempo se encuentra con sus propias limitaciones. No 
se puede ejercer el poder Ejecutivo de un país imple-
mentando medidas que se aplican en un contexto de 
“prueba y error”. Eso desestabiliza la vida de cual-
quier ciudadano, pero impacta, más aún, en quienes 
viven al límite, con necesidades básicas insatisfechas.
A LOS QUE NOS GOBIERNAN
Les diría a los que ejercen los poderes de este país, 
tanto Ejecutivo, Legislativo, como Judicial: Que falta 
mucho por hacer en materia de Seguridad, Empleo, 
Salud, Educación, entre otras. Les diría que falta mu-
cho por cambiar para que los tres poderes funcionen 
como corresponde. Les diría que ser honestos; respe-
tuosos de los derechos de los demás, sin violencia, ni 
divisiones, es fundamental; tanto para el ejercicio del 
poder como para la convivencia entre sí de quienes 
lo ejercen. Les diría a los representantes de los tres 
poderes que no fomenten de ninguna forma, ni la vio-
lencia, ni la grieta. Que tengan en cuenta que las leyes 

Roxana Reinoso 

que se aplican sean posibles de aplicar y de no ser así, 
enviarlas al congreso para su modificación. Les diría 
que le den a la sociedad de este país, buenos ejemplos, 
demostrando con los hechos que los ciudadanos que la 
componen son más importantes que sus aspiraciones 
personales. Por último les diría que nunca olviden que 
Poder no es sinónimo de Impunidad y Corrupción.
Sería bueno que cada gobierno que asuma el poder en 
la Argentina, más allá de su bandera política, tengan 
como único objetivo el crecimiento y desarrollo del 
país, sin necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, 
sino sostener lo que está bien y modificar o mejorar lo 
que falte hacer.
A LOS CIUDADANOS
Empecemos por hacernos cargo de la parte que nos 
toca ejercer como ciudadanos, definamos bien cuál es 
nuestro rol y más que pensar de qué lado estamos, si a 
la derecha o si a la izquierda, pongamos en claro hacia 
dónde vamos y nunca olvidar de dónde venimos. Y 
de verdad, y no solo en palabras, realicemos todo lo 
necesario, para alcanzar el bien común y el bienestar 
general, y no ser egoístas pensando solamente en lo 
propio.
PARA TODOS
La teoría es necesaria para poder llevar adelante y ex-
plicar cualquier medida pero muchas veces en la prác-
tica nos encontramos que el “Sentido Común” es lo 
que prima.

Un saludo afectuoso en estas 
Fiestas de Fin de Año.

Que en el 2018 se cumplan 
todos sus proyectos y sea un 

año generoso en afectos,
Salud y bienestar. 

Ricardo Romero
Secretario General

Seccional Quilmes

Maxi Kiosco

“LA ROTONDA”

Calle 53 N° 311 esq. 131

Atendido por Coco



 El hombre honesto no teme la luz ni la oscuridad. 
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y ponga primera

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

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Cargue en

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

“Augurios de felicidad para nuestros clientes 
en el año que comienza”

Escribe: Daniel Aguirre
Sentimiento Naranja. 
Para: Semanario El Yunque

Memoria y balance A.D.B. 2017

MUCHO COSTO, POCO BENEFICIO... 
Principalmente en lo deportivo.
Pasaron dos años de gestión "Mata" 
Rodríguez, en donde lo positivo tuvo 
su eje en el ordenamiento socio ad-
ministrativo y en la conquista de re-
cursos, cobertura de gastos y de lo 
más importante y acuciante que sig-
nifica llegar con el presupuesto de 
fútbol. Eso fue lo que permitió según 
nuestra fuente, pasar a un plano eco-
nómico distendido; aunque por otro 
lado todo lo relacionado al fútbol le 
fue mostrando la cara de la crisis, en 
este deporte competitivo y profesio-
nal que sólo admite resultados a corto 
plazo (una temporada o lo que dura 
un campeonato de AFA). Berazate-
gui se encontró con un desequilibrio 
interesante bien marcado por mucho 
costo y poco beneficio... La vieja fra-
se de depender que la pelota entre o 
nó al arco, dió como resultado mucha 
frustración de dirigentes, técnicos, 
jugadores e hinchas naranjeros. Se 
cambiaron 7 directores técnicos y no 
menos de 50 futbolistas; algunos que 
vienen desde el proceso anterior a la 
Intervención. Siguiendo con el relato, 
el equipo terminó el 2015 tercero, el 
2016 último y el 2017 ante último.., 

faltando una fecha para el cierre de 
la primera rueda que se reiniciaría en 
la última semana de enero 2018. Vol-
ver a empezar sería un título muchas 
veces utilizado para escribir de Bera. 
En el orden socio político e Institucio-
nal se espera por la reunión cumbre 
que da como resultado la cesión de 
las tierras por 25 años, que protege 
la Fundación ADB y le cede el usu-
fructo a la Asociación Deportiva Be-
razategui, que desde hace tiempo 
quiere generar recursos a través de 
emprendimientos deportivos y co-
merciales que según los interesados 
le darán una entrada generosa para 
las arcas del Club, que en apariencia 
se ve como alambre oxidado y hasta 
abandonado; pero por el otro lado si 
se ponen de acuerdo podrían cons-
truir o dar nacimiento al Club/Institu-
ción más rico de la zona Sur del Gran 
Buenos Aires...

Argentino de Quilmes 

Argentino de Quilmes 
tuvo un año donde se 
efectuaron una importan-
te cantidad de actividades, 
lo que significó el creci-
miento institucional del 
club, con las obras y re-
formas en sus instalacio-
nes que logran que toda la 
comunidad vuelva a dis-
frutar de las comodidades 
que ofrece esta centenaria 
institución, mientras que 
en lo futbolístico, el equi-
po ilusiona a los hinchas, 
y ahora se espera lo mejor 
para el próximo año para 
una patria Mate que lo 
merece. Hoy el equipo in-
vita a soñar colocándose 
en la primera ubicación 
del torneo de primera di-
visión C.
Argentino de Quilmes, 
tuvo un año movido en 
cuanto a la vida institucio-
nal, el crecimiento en todas 
las actividades el fútbol ju-
venil, logrando el título de 
campeón en la quinta divi-
sión y sub campeón de la 
séptima, y un equipo que 
milita en la Primera Di-
visión C, animador como 
en cada certamen, donde 
la ilusión cada vez es más 
grande ya que la perfor-
mance que presenta para 
la actual temporada es por 
demás auspiciosa. Ma-
riano Martínez, goleador 
del equipo comentó “se 
formó un grupo muy bue-
no, con muchas ganas de 
lograr objetivos, el torneo 
para los que lo venimos 
transitando hace año, es 
muy competitivo y con el 
paso de los años cada vez 
más se vuelva, pero tene-
mos que ser concientes 
del equipo que tenemos y 
que estamos dando todo 
en cada partido y con el 
trabajo, que tendremos 
ahora en la pretemporada 
vamos afianzarnos más 
como grupo y para afron-
tar la segunda rueda con 
todo para poder cumplir 
el sueño del plantel y todo 
Argentino de Quilmes”, 
sentenció el cañonero Ce-
leste y Blanco.
Las modificaciones que se 
efectuaron en el complejo 
deportivo desde lo que sig-
nificó la reconstrucción del 
complejo natatorio, que ya 
se encuentra en plena tem-
porada estival, con un gran 
comienzo, donde la impor-
tante masa societaria que 
hoy cuenta el club disfruta 

2017 Un año de intenso crecimiento 

sus cómodas instalaciones 
y de las actividades como, 
paddle, patín artístico, tejo, 
básquet, tenis, vóley pla-
yero, colonia de vacacio-
nes donde representaron a 
la instituciones en diferen-
tes competencias, llevando 
bien alto la bandera celeste 
y blanca.
El presidente de la insti-
tución Daniel Zisuela, ex-
presó, “se han realizado 
obras importantes para la 
vida social del club, y hoy 
el socio puede disfrutar 
en este verano y durante 
todo el año por eso vemos 
que el crecimiento de los 
socios y de los habitantes 
de Quilmes que se acer-
can nuevamente al club, 
porque eso es algo muy 
bueno para quienes for-
mamos parte de la ins-
titución, logramos pre-
sencia en AFA, también 
ganamos la mejor aten-
ción a la prensa, premio 
Alumni, mejor atención 
a los árbitros,; en el pre-
dio Leñeros logramos que 
los chicos puedan tener 
su espacio para entrenar, 
ya que consideramos que 

este es el punto de partida 
para una serie de obras 
que continuaremos rea-
lizando con el apoyo de 
los socios que nos están 
acompañando, para que 
el Mate siga adelante” 
afirmó el presidente, re-
cientemente electo por un 
nuevo periodo al frente de 
la institución.
La confianza depositada 
en este grupo de jugadores 
es tan grande como la que 
tiene aquel simpatizante 
de Argentino de Quilmes, 
que durante todo el cam-
peonato acompañó, con la 
pasión característica y la 
ilusión de que este próxi-
mo año sea, el de los Ma-
tes, que hace tiempo que 
la suerte le es esquiva pero 
sin embargo , no se per-
derá esa pasión y el senti-
miento que forjaron hace 
mas de cien años aquel 
grupo de criollos que crea-
ron el club para que hoy, a 
118 años de aquella gesta, 
continué con el desarrollo, 
que la institución realmen-
te merece.

Juan Manuel Sánchez 



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.

w
w

w
.c

ri
st

al
m

ed
io

s.
co

m
.a

r 

¿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 

Cuarzos y Cristales, Como 
elegir la piedra correcta? 

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...

Las piedras semipreciosas son utilizadas en joyería y también para armonizar 
espacios. Rodocrosita, amatista, turquesa o citrino, 12 piedras imprescindi-
bles recomendadas para finalizar este año y comenzar el 2018 con ánimo y 
fortaleza.
Cada piedra , cuarzo, metal, cristal o gema tiene alguna propiedad o cualidad 
que las distingue y con esa energía de esa cualidad o propiedad nos pueden 
ayudar en nuestra vida cotidiana ya sea en lo profesional, amor, espiritual, 
prosperidad o salud.
La gema maestra que acompaña en todos los procesos. Trabaja activamente 
en todos los chakras y momentos de la vida.
Amatista
Limpia y relaja la mente, protege y al mismo tiempo transforma las energías 
negativas en positivas. Facilita la meditación.
Fluorita
La versión cristalina guía y protege para elegir el mejor camino. Ayuda a la 
evolución espiritual. Mística calma interior.
Lapislázuli
Protectora del tercer ojo, facilita lo espiritual y relaja profundamente. Facilita la 
concentración.
Turquesa
La piedra mágica de la suerte total. Mejora la comunicación entre los mundos 
visibles e invisibles. Protege de la infidelidad.
Cuarzo rosa
La sanación de las heridas del corazón. Perdonar y aceptar. Amarse uno mis-
mo, para conectar con el amor, la paz y la tranquilidad.
Rodocrosita
Esta piedra nacional es perfecta para mejorar las relaciones dando una com-
prensión amorosa delos vínculos. Expande la conciencia de la compasión.
Cuarzo verde
Sanación física, equilibra los ritmos biológicos, da comprensión y estabilidad 
mental. Aumenta la paciencia.
Citrino
Para sanar problemas de autoestima y brillar como un sol. Equilibra un yo 
exigido. Mejora la fuerza de voluntad. Lleva al éxito.
Ojo de tigre
Protección contra el mal de ojo, trae buena suerte y abundancia económica. 
Para mejorar el uso del poder personal.
Coral rojo
Protector contra los celos y la envidia. Contra la depresión. Activador y protec-
tor de la fecundidad y la vitalidad.



 “Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas.”
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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

El simbolismo del espacio en grafologia
Para entender la grafología es indispen-
sable saber qué es el espacio gráfico y 
cómo debemos interpretarlo.
La hoja en donde escribimos es como 
una analogía al mundo en el que vivi-
mos. Refleja nuestra relación con el 
mundo. Si se trata de una hoja lisa, te-
nemos libertad de acción. Si la hoja es 
rayada, las rayas simbolizan las pautas 
y normas pre impuestas a las que nos 
adaptamos (o no).
Max Pulver, escritor, psicólogo y gra-
fólogo suizo (1889-1952) considerado 
como uno de los grandes genios de la 
grafología moderna introdujo el psi-
coanálisis en la escritura y descubrió el 
valor simbólico del espacio en la mis-
ma. Determinó la concordancia entre 
la forma de escribir y la manifestación 
de la conducta del sujeto en la sociedad. 
Señala que hay algunas cuestiones que 
llevamos incorporadas desde épocas an-
cestrales, asociaciones mentales que uti-
lizamos habitualmente en la vida y que 
nos orientan de forma inconsciente.
Por ejemplo, mentalmente solemos ver 
hacia arriba al referirnos a Dios, la es-
piritualidad o el intelecto. Abajo se en-
cuentra lo material, lo concreto, los ins-
tintos. Hacia la izquierda miramos atrás, 
vemos el pasado, los orígenes, la madre, 
la introversión. A la derecha está el futu-
ro, el otro, el padre, la extraversión. El 
centro simboliza el presente, el ahora, el 
autocontrol, nuestro YO.
Estos símbolos, que revelamos en la es-
critura de modo inconsciente se corres-
ponden con nuestras conductas. El sim-
bolismo del espacio se aplica tanto a la 

hoja en blanco como al texto escrito.
La hoja en blanco, medio en que desa-
rrollamos el grafismo, simboliza el tiem-
po y el espacio en que habitualmente 
desplazamos nuestro cuerpo y vivimos 
las emociones. Y las letras y los espa-
cios, la manera en que lo hacemos. En el 
simbolismo del tiempo, con su decurso 
de izquierda – derecha, se registra el ca-
mino del desarrollo. Pasado y futuro se 
relacionan psicológicamente con el des-
pegue de la madre y el primer paso ha-
cia la socialización y la independencia, 
encarnado en el vínculo con el padre. La 
izquierda refleja el pasado y la derecha 
el porvenir, los proyectos los otros.
El sujeto se halla en el presente, entre el 
ayer y el mañana. En el suelo, entre el 
cielo y el abismo. Por eso, la parte su-
perior en la escritura es proyectiva de 
los contenidos psíquicos que implican la 
dignidad, lo espiritual, las ideas. Abajo 
encuentra su significado lo material, lo 
práctico, lo instintivo y libidinoso.
El lugar donde se encuentra la lapicera 
al escribir es el punto actual del YO que 
transcurre en el tiempo. El camino reco-
rrido simboliza el pasado individual. El 
YO en este sentido está integrado por 
todo lo que ha vivido. Y a su vez, se lan-
za por el transcurrir del tiempo hacia el 
futuro de diferentes modos.
La comunicación es el lazo que va del 
YO al TU. A la derecha del punto del YO 
se encuentra aquel a quien dirige la co-
municación, el TU, los demás. También 
representa al mundo exterior como meta 
de los impulsos de extraversión.

Lo que vendrá según el 
Horóscopo en el 2018

Aries El horóscopo de Aries para este 2018 le indica que debe ir por todo aquello que le 
haga feliz. Si crees que puede haber un año fácil, ¡entonces este mismo es! Aprovecha 
todo el año, trabaja duro cuando lo necesites, pero no tengas miedo de relajarte y pasar 
un buen rato. Lo mejor es concentrarte en tus horas de trabajo, y el resto del tiempo 
pasar un buen rato con tus amigos y seres queridos.

Tauro El horóscopo de Tauro para este 2018 indica que es probable que este año tu 
vida resulte ser menos estresante que los años anteriores. El año de la paz finalmente 
ha llegado a ti, por lo que es probable que te sientas mucho más libre en todo lo que 
haces. No necesitas sentir que todo el peso recae sobre tus hombros, por lo que este año 
debes relajarte.

Géminis El horóscopo de Géminis para este 2018 indica que será un año donde te sen-
tirás con más energía que de costumbre. Serás capaz de hacer cosas nuevas durante todo 
el año. También podrás empezar a hacer cambios dramáticos en tu vida, como iniciar 
nuevos proyectos. Pero también podrás mantener tus pasatiempos este año, lo que te 
traerá mucha alegría

Cáncer El horóscopo de Cáncer para este 2018 predice que es un año donde este signo 
se encontrará en paz con el mundo que le rodea. También es probable que sea mucho 
más optimista sobre el futuro te traerá, y así debe ser. Debes permanecer con confianza, 
ya que nuevas oportunidades vendrán hacia ti. Por lo general, este 2018 será muy bueno 
para el cangrejo.

Virgo El horóscopo de Virgo para este 2018 predice que desde el inicio hasta el final 
del año se la mantendrá muy ocupado. Aunque esto para un Virgo no representa gran 
problema, ya que están acostumbrados a estar ocupados. Pero podría afectar el curso 
de tu año.

Libra El horóscopo de Libra para este 2018 predice que será un año para centrarse en ti 
mismo y todo lo que te haga feliz. En años anteriores puede que te sintieras demasiado 
ocupado para mantenerte al día con tus aficiones. Pero este año 2018 tendrás muchas 
oportunidades para hacer lo que te gusta.

Escorpio El horóscopo de Escorpio para el 2018 predice que este año tendrá que ser 
una persona mucho más pacífica que los años anteriores. Últimamente has estado traba-
jando muy duro, y ya es hora de que tengas un pequeño descanso o al menos una carga 
de trabajo menor. Se fiel a ti mismo este año y haz todo lo que te haga feliz en lugar de 
buscar impresionar a los demás.

Sagitario El horóscopo de Sagitario para este 2018, predice que este año sentirás más 
energía que podrás emplear en todo lo que te gusta hacer. Tendrás muchas oportunida-
des para traer alegría a tu vida, en lugar de las cosas aburridas que has soportado los 
últimos años. Las cosas están destinadas a ser más fáciles para Sagitario este año.

Capricornio El horóscopo de Capricornio para este 2018 predice que será un año don-
de estarás de buen humor para ti. Definitivamente, es un año que será mucho más fácil 
para ti que el anterior, así que haz algo de tiempo para disfrutarlo.

Acuario El horóscopo de Acuario para el 2018 predice que será necesario encontrar 
el equilibrio en su vida para alcanzar la felicidad. Esto, puede significar que hay que 
ajustar algunas cosas en tu vida, por lo que significará un año alegre en el largo plazo. 
Además, será necesario mirar un poco hacia el pasado para comprender el presente.

Piscis El horóscopo de Piscis para este 2018, señala que será un año donde tendrás un 
tiempo extra para hacer las cosas que más te gustan. Quizás el año pasado habrás puesto 
tus pasatiempos en espera, pero ahora es el momento de volver a poner en marcha tus 
proyectos y toda tu energía creativa. Esta energía también podrá inspirarte a probar 
nuevas cosas, o incluso hacer algunos cambios en tu vida.



“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
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