
Jueves 30
de Junio 2011
Berazategui
Prov. de Buenos Aires
Rep. Argentina

Año XVII N° 551

Edición 12 págs. 

Distribución Gratuita

POLÍTICA

SOCIEDAD

DEPORTES

   Pág. 8

17 Años17 Años

FORUM   Pág. 5

   Pág. 3

   Pág. 7

   Pág. 10

   Pág. 9

OPINIÓN

Personas con capacidades 
diferentes sin inclusión

La renuncia no obliga a la 
indemnización del empleador 

   Pág. 10

Se cerraron las listas 
y hubo sorpresas

Histórico: River se 
fue a la B

Las Madres del Paco y 
Alcohólicos Anónimos dieron 
una importante conferencia

DEPORTE

4 berazateguenses al 
sudameriano de kung fu

Patricio candidato - La decisión de 
lanzar al ex Secretario de Gobierno -actual 
Jefe comunal interino- como candidato a In-
tendente municipal, fue tomada por el titular 
de Ambiente de la Nación incentivado en el 
último tiempo por diversos motivos, entre 
ellos por el pedido de permanencia en su 
cargo realizado por la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner “debido a su buen 
desempeño”. 
Asimismo, Mussi fue impulsado a quedarse 

en la cartera nacional y dejar el legado a su 
hijo, tras recibir sinceras congratulaciones por 
parte del presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien le expresó 
que “es la primera vez en la historia que se 
hace algo por la limpieza del Riachuelo”. 
En el mismo sentido, el funcionario evidenció 
también el buen funcionamiento del munici-
pio de Berazategui en los últimos seis me-
ses, tiempo en el que se encuentra al frente 
su hijo Juan Patricio. 

• Una de las más notables fue la no in-
corporación del Dr. Jorge Alejandro Sí-
vori * La conformación de una lista de la 
UCR despegándose del SOIVA • Caras 
nuevas en el Duhaldismo • El ex concejal 
Esteban Biondo ahora va por la inten-
dencia.

Boudou fue el elegido por 
Cristina para vicepresidente

Scioli no atendió 
el reclamo de las 
Madres de la Luz
• Siguen buscando apoyos que no lle-
gan • El miedo sigue siendo mucho y la 
puesta en marcha está cada día más 
cerca • Las Asambleas no aceptan so-
portes por temor a los aprovechamien-
tos políticos.

• No pudo descontar los dos goles 
que tenía en contra • La furia de los 
hinchas provocó desmanes • Passa-
rella no se siente culpable

• Auspiciado por agrupaciones afines 
al duhaldista Geneiro, se brindó una 
charla sobre el tema drogadicción y 
alcoholismo • Las exposiciones y los 
relatos de adictos fueron conmove-
dores 

• El anuncio fue realizado en la Quinta 
Presidencial de Olivos al que asistieron 
todos los integrantes del gabinete na-
cional • Cristina resaltó la “lealtad” de su 

ministro • Hebe de Bonafini (hoy seve-
ramente cuestionada) dijo “que Amado 
Boudou es un buen muchacho y un ex-
celente funcionario”.

SUBESTACIÓN RIGOLLEAU
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Boudou, el elegido de CFK 
como compañero

Se bajó Camaño: 
Eduardo Amadeo, 
candidato de Duhalde

Absurdo

• El ministro de Economía Amado Boudou es el compañero de fórmula de la presi-
dente Cristina Kirchner • El anuncio fue hecho en la Quinta de Olivos

La presidenta Cristina Kirchner anunció que el 
ministro de Economía, Amado Boudou, será su 
compañero de fórmula para las elecciones gene-
rales de octubre. 
El anuncio fue realizado en la Quinta de Olivos, 
en un acto al que asistieron todos los integrantes 
del gobierno, gobernadores, legisladores, inten-
dentes, referentes de la cultura y de las organiza-
ciones sociales y de derechos humanos.
La Presidente destacó que uno de sus principales 
valores es el de "la lealtad" y puso como ejemplo 
de las medidas en las que intervino, la de la nacio-
nalización del régimen previsional.
La jefe de Estado dijo que la figura del Vicepresiden-
te tiene importancia "porque se ha puesto como valor 
la necesidad de atributos que tiene esa persona". 
"Uno es el de la lealtad, que tiene que ver con la 
identificación con el modelo y la valentía que hay 
que tener para ejercer esa lealtad", sostuvo la man-
dataria al hablar en la residencia de Olivos en el 
acto en el que anuncia su compañero de fórmula.
Cristina Kirchner destacó hoy que la gestión más 
importante tomada durante la gestión de Néstor 
Kirchner fue "su puntapié inicial en la reestructu-
ración de la deuda y el tema del Fondo Monetario 
Internacional, para cortar con ese tutelaje sobre 

los gobiernos".
"Y durante mi gestión, quizá la medida más impor-
tante, fue la de la recuperación de la deuda, cuando 
el mundo entraba en la crisis del 2008", agregó du-
rante su discurso en la Quinta de Olivos.
"Estamos acá después del golpe, de los muchos que 
sufrimos. Salvo de uno que no podré recuperarme", 
dijo la Presidente en el inicio del acto, al referir-
se a la muerte de su esposo, Néstor Kirchner. Al 
mencionar su caida en un acto de la semana pasada, 
manifestó: "Caída no me mostraron jamás".

• Sorpresa • La diputada a último mo-
mento se bajó de su candidatura a go-
bernadora bonaerense por el Peronismo 
Federal •Va en la lista de legisladores 
El diputado nacional 
Eduardo Amadeo será el 
candidato a gobernador 
bonaerense por el du-
haldismo y acompañará 
en el binomio su colega 
de la Cámara baja Clau-
dia Rucci, confirmaron 
fuentes partidarias.
La decisión fue adop-
tada en medio de las 
febriles negociaciones 
que el propio candidato 
a presidente por Unión 
Popular, Eduardo Du-
halde, encabezaba para 
cerrar sus listas para la 
elección primaria de 
agosto.
De esta manera, la pos-
tulación de Graciela Ca-
maño quedó sin efecto, 
pero ingresará en la lista 
de diputados entre los 
tres primeros lugares, 
precisaron los voceros.

Aunque la candidatura 
de Camaño había sido 
una de las primeras en 
confirmarse meses 
atrás, en las últimas ho-
ras hubo fuertes roces 
por la integración de 
las listas y, desconten-
ta por los lugares asig-
nados para su sector, la 
esposa del sindicalista 
Luis Barrionuevo pegó 
el portazo.
"No tiene que ver con 
cuestiones personales. 
La queremos mucho 
pero dijo que en las con-
diciones planteadas no 
estaba dispuesta a com-
petir", indicaron fuentes 
del duhaldismo.
En tanto, Carlos Brown, 
quedó finalmente al 
frente de la lista de dipu-
tados nacionales por la 
provincia.

Adolfo Rodríguez Saá 
candidato a 
gobernador… bonaerense
• La otra sorpresa: El senador irá en la lista 
que postula a su hermano Alberto a la Pre-
sidencia •  El puntano, actual senador, dijo 
que fue pedido de varios intendentes.
El senador nacional por San Luis Adolfo Rodrí-
guez Saá presentó su candidatura a gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, según confirmó el 
apoderado de la Junta Electoral de Compromiso 
Federal, Emilio Groezinger. 
Este mediodía, su hermano, el candidato presi-
dencial Alberto Rodríguez Saá, admitió que va-
rios intendentes bonaerenses habían pedido que 
la postulación sea en la Provincia.
"La verdad que estamos sorprendidos hasta noso-
tros mismos, pero es una posibilidad muy firme 
que se presente. Ayudaría mucho a mi candidatu-
ra", afirmó en declaraciones televisivas.
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Gustavo González 

“La mayor satisfacción es que 
después que me echaron de 
la UCR, ahora me proponen 
como candidato a Intendente”
La Unión Cívica Radical  
que lleva como candida-
to a presidente a Ricardo 
Alfonsín, ante la necesi-
dad de sumar fuerzas y 
asegurarse una partici-
pación con resultados 
expectantes en la elec-
ción del 14 de agosto y 
luego del 23 de octubre, 
decidió unirse al actual 
diputado Francisco De 
Narváez –candidato a 
gobernador- para con-
formar el frente denomi-
nado “ •UNION PARA 
EL DESARROLLO SO-
CIAL” (UDESO) 
La decisión tomada por 
el líder de la UCR, no 
convenció a muchos de 
sus afiliados, quienes 
no aceptaron ir en las 
listas junto con los re-
presentantes del Pero-
nista disidente Francisco 
de Narváez; unos porque 
no aceptaban los luga-
res que los peronistas le 
otorgaban en la lista, lu-
gares sin posibilidad de 
ingreso, otros porque 
decidieron defender la 
identidad de la Unión 
Cívica Radical, como 
es en el distrito el caso 
del Profesor Gustavo 
González.
Gustavo Gonzalez 
candidato por la UCR
Entrevistado por EL 
YUNQUE, el profesor  
manifestó que fue una 
decisión de su espacio, 
como en muchos otros 
distritos del Conurbano 
y provincia de Buenos 
Aires, no acordar con 
la lista de los referentes 
de Francisco De Nar-
váez. “Desde la UCR 
nos imponían acordar, 
pero nosotros decidimos 
preservar la identidad 
de la Unión Cívica Ra-
dical, no nos interesa un 
puestito entrable para 
un concejal, sino que 
queremos defender un 
proyecto de distrito, de 
provincia y de nación, 

que no siempre coincide 
con lo propuesto por De 
Narváez y sus seguido-
res” señaló González.
Destacó la militancia y 
compromiso social de 
quienes lo acompañan 
en la lista de concejales, 
y si bien advirtió que es 
un distrito difícil para 
competir, la UCR local 
desde hace tiempo no se 
ve, aparece desdibujada 
y ellos quieren darle el 
lugar que se merece el 
partido a nivel local, y 
están dispuestos a dar 
pelea en las internas, 
poniendo en discusión 
una propuesta para Be-
razategui y no sólo la 
posibilidad de un puesto 
individual.
Propuestas para el 
distrito
“Teniendo en Berazate-
gui un intendente médi-
co, como otros que han 
pasado, no se entiende 
como no es una prioridad 
la salud en Berazategui. 
Tenemos unidades sa-
nitarias que no cuentan 
con los insumos indis-
pensables. Entre nues-
tros proyectos la medi-
cina preventiva es uno 
de los ejes de trabajo, 
el hospital debe ser para 
cuestiones de mayor 
complejidad, la unidad 
sanitaria más cercana en 
el barrio debe contar con 
los profesionales e insu-
mos básicos” declaró el 
candidato a intendente 
por la UCR.-
En cuanto a las proble-
máticas sobre medio am-
biente, propone el traslado 

Se cerraron las listas para las 
elecciones de agosto y octubre
No fue sorpresa que Patricio Mus-
si fuera ungido por su padre como 
candidato a intendente municipal y 
que la mayoría de los viejos militan-
tes se quedaran con un puesto reem-
pleado y surgieran nuevos nombres, 
muchos de ellos desconocidos.
La presentación de la lista del Fren-
te para la Victoria sólo sorprendió 
a los militantes que “esperaban un 
reconocimiento” como manifestó una 
antigua mussista de la primera hora. 
Sin embargo con el apoyo del Secre-
tario de Medio Ambiente de la Na-
ción, Patricio se transformaría en el 
nuevo jefe comunal.
Por el lado del alfonsinismo la situa-
ción es muy delicada, Horacio Val-
dez armador del distrito ha tenido 
serias dificultades en aunar criterios 
con los boinas blancas. El presidente 
de la UCR local se fue a un congre-
so y “entregó” el armado al vidriero 
quien los colocó en un lugar alejado 
en la lista de concejales.
Esto provocó el enojo de muchos ra-
dicales que intentan una lista “pura” 
con el Lic. Gustavo Gonzalez a la 
cabeza. Es decir que en 135 distritos 
de la provincia la UCR presenta lista 
propia sin apoyo a De Narváez.
El vidriero colocó a un desconoci-
do en la política como el Dr. Dante 
Frignani para intendente y a un ami-
go personal Evir Machento como 
primer concejal.
En el Duhaldismo local se presen-
tan dos listas, una encabezada por 
el gastronómico Argentino “Tito” 
Geneiro con el Lic. Jorge Leal como 
primer concejal y la otra con el  Dr. 
Terrera (dos años en el distrito) y 

Quique Kraft como su primer edil. 
Luego de agosto, se estima que mu-
chos “heridos” podrían apoyar al 
Frente Popular. 
Otros que oficializaron listas fue-
ron los partidos ARI CC, FRENTE 
AMPLIO PROGRESISTA, el EDE 
y  PROYECTO SUR.
Consultado este medio sobre las 
elecciones de agosto, el 85% desco-
noce para qué son. 

Candidatos de Berazategui

PJ - FRENTE PARA LA VICTORIA
Dr. Juan Patricio Mussi intendente, 
Concejales: Carlos Balor y Esteban 
‘Bata’ Ayala 3) Marta Sara Rodrí-
guez, 4) Ana María Villegas 5) Luis 
Farías, 6) Norma Aguiar, 7) Vilma 
Burgos, 8) Toribio Luis Bernis Or-
tigoza, 9) Verónica Alejandra Díaz, 
10) Silvia María Isea, 11) Francisco 
Santillán y 12) Ivana Belén Mor-
kaluc. Para el Consejo Escolar se 
postulan por el oficialismo. Liliana 
Noemí Leiva, Sebastián Benítez, 
Luis Gabriel Siebenlist y Antonio 
Barbona
DUHALDISMO: (FRENTE PO-
PULAR)
Lista A - El gastronómico Argenti-
no Robustiano Tito’ Geneiro, como 
candidato a intendente y como  con-
cejales 1º - Lic. Jorge Leal; 2º, Da-
río Irala y 3º Claudia Gutiérrez.; 4º 
Héctor Moreyra; 5º Angélica Enci-
na; 6º Pablo Juárez .
Consejera escolar: 1º Sara Leticia 
Seliman; 2º Lux Landi Acuña y 3º 
Paola Muñoz

de la subestación a una 
zona no urbanizada de 
la ciudad, manifestó que 
“el traslado a EDESUR 
no le cuesta más que 
10 millones de pesos, 
teniendo en cuanta que 
las multas en el verano 
por el corte de energía 
representaron el pago 
de 35 millones, sincera-
mente no es nada para la 
empresa, pero les pesa 
que si la trasladan, en 
otros distritos pedirán lo 
mismo, y es justo, por-
que no deben estar en 
áreas urbanizadas. No 
nos negamos a que exis-
tan, pero donde debe ser 
y con las características 
técnicas de seguridad” – 
señaló Gonzalez.-
Destacó la labor que de-
sarrollan con ADEU, la 
Asociación de Estudian-
tes Universitarios, que 
desde hace cuatro años 
se dedican a distribuir 
una vianda de comida 
los jueves y sábados  a 
las personas en situación 
de calle en el distrito. 
“Son entre 40-45 perso-
nas, muchas de ellas con 
oficios, hay un ex traba-
jador de Segba, que al 
ser privatizada se quedó 
sin empleo después de 
20 años de trabajo, es 
gente que puede insertar-
se laboralmente y no les 
dan oportunidad, con la 
adquisición de un lugar 
para que estén de día, es 
un punto de partida para 
cambiarles la vida a estas 
personas, y de ellos nos 
ocuparemos si llegamos 
a la intendencia.

Continúa Pag. 4
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Cambie su cocina de línea 
hogar por una de línea gas-
tronómica, sin cambiar las 
medidas y de mejor calidad

Lista B – El Dr. Nicolás Terrera pre-
sentó lista para ir a internas como 
candidato a Intendente, y .el primer 
candidato a edil Enrique “Quique” 
Kraft. 2º María Dolores Carpio, 3 
ºMaris Winkler de Sdrubolini y 4º 
el mellizo Jorge Luis Farrán. Conse-
jeros Escolares está encabezada por 
la Licenciada en Psicología Mónica 
Liliana Maisner, en segundo lugar 
por la referente Elsa Marcela Fer-
nández.
UNION PARA EL DESARRO-
LLO SOCIAL (UDESO)
Alfonsín-De Narváez 
Intendente: El abogado Dante Frig-

niani  Concejales: 1º Evir Machen-
to, 2º  Rubén Comparato, 3º  Alicia 
Lorenzo, 4º Favio Reyes (hijo de 
Chiquito)
Consejera escolar: 1º Cristina Cons-
tantini.
UCR - Los radicales ya presentaron 
dos listas en la junta electoral de 
La Plata. Una con Daniel Martínez 
como candidato a intendente; Con-
cejales: 1º Luis ‘Batata’ Grantile y 2º 
Rubén Hereñú;  y la otra con Gusta-
vo Gonzalez a intendente y conceja-
les 1º el “colorado” Ballini y 2º José 
Luis Santos.
No había acuerdo entre la UCR y los 

Viene de Pag. 3

vidrieros, porque desde el sector de 
Valdéz querían quedarse con al me-
nos “los dos primeros lugares de la 
nómina” para concejales.
ARI-CC
Esteban Biondo candidato a inten-
dente y lleva para concejales a la ac-
tual  Ana María Cioch -que pretende 
renovar-, 2º Valeria Zeitlin, 3º Julio 
Leal y 4º Alfredo López.
Por su parte,  Jorge “Coqui” Estévez,  
de Hudson presentó lista llevándolo 
como candidato a intendente.
FRENTE AMPLIO PROGRE-
SISTA (GEN- Socialismo Binner)  
(Liderado por Daniel Rodil en Be-

razategui) que lleva como candidata 
a gobernadora a Margarita Stolbizer, 
como candidato a intendente a Fer-
nando Bobero y para concejales 1º 
Viviana Remogna (GEN) y 2º Bea-
triz Gómez (PS).
EDE- SABBATELLA - 
El ex consejero escolar Francisco Pétix  
postulado para la intendencia y para el 
Concejo Deliberante, 1º Néstor Rojas 
y 2º Claudio Cabrera.
PROYECTO SUR
Candidato a Intendente ex concejal 
Ángel Gallese y a 1º concejal Juan 
Carlos Cáceres.

Las Madres del Paco y Alcohólicos Anónimos brindaron 
una charla sobre prevención
En primer panel se integró por la Asociación Civil 
“Madres guiando la vida”, cuya Pte. María Isabel 
Rego, empezó la charla contando porque llevan pa-
ñuelos negros cubriendo su cabeza “los usamos como 
símbolo del genocidio silencioso con que están ma-
tando a nuestros hijos” declaró. Estas madres desespe-
radas, esperan poder llegar a ser oídas por el Estado y 
que se planteen políticas públicas con responsabilidad. 
La Vice-pte., Amalia Sarlenga, dio su testimonio de 
vida, ante un hijo que hace 17 años está sumergido en 
la droga y aún sigue luchando para que salga. “Cuando 
las drogas invaden la vida de nuestros hijos, esos que 
parimos, dejan de ser tales, se transforman en perso-
nas desconocidas, sin sentimientos, que solo piensan 
en como conseguir lo que consumen, dejan de ser los 
hijos que conocimos para ser los hijos que nos devuel-
ve la droga” señaló. Seguidamente, Silvia Alcántara, 
una madre que colabora en el Htal. Gandulfo de L. 
de Zamora, se detuvo en las mujeres; remarcando que 
“este flagelo no tiene distinción de género, mientras 
los varones roban para poder consumir y comprar sus 
dosis de paco, las mujeres se prostituyen. Estas mu-
jeres viven prácticamente embarazadas, dando a luz 
hijos que nacen desnutridos, prematuros, cuando no 
nacen infectados de VIH. “Tuvimos una experiencia 
terrible con dos bebes que fueron luego internados en 
el hospital de Niños, sus madres paqueras, venían a 
darles de mamar, y dado el estado de suciedad que 
presentaban eran un riesgo y los médicos decidieron 
suspender el amamantamiento, a consecuencia de 
ello, las criaturas tuvieron un síndrome de abstinencia; 
venían absorbiendo durante todo el embarazo el paco 
que consumían sus madres, se transmitía en la leche 
y al cortarse el proceso sufrieron ataques epilépticos 

ante la abstinencia” confesó Silvia. Asimismo señaló 
que la droga no es exclusividad de las clases bajas. 
En Palermo existe una institución de dos plantas que 
alberga 45 camas por piso donde están internadas mu-
jeres adictas al éxtasis. -finalizó Silvia.
El psicólogo Rodolfo Farrugella, dijo: “más allá de la 
indiferencia de la gente, nadie puede estar ajeno a esto, 
porque todos somos víctimas de los que consumen, 
podemos ser sujetos de robos, o podemos  perder un 
ser querido a manos de éstos jóvenes desesperados 
que buscan conseguir dinero, para saciar su nece-
sidad”, “igual, se puede”. El segundo panel, con los 
testimonios de Pocho y Armando, de la Asociación de 
Alcohólicos Anónimos, revelaron su propia experien-
cia. El primero como en forma de broma en su familia 
desde chico lo impulsaban a enseñarle a otros como 
beber vino, hasta que cuando llegó a los 12 años, ya 
era un adicto. Contó que pasó por todo lo que se nos 
pueda ocurrir. Se casó.  Terminó perdiendo su familia, 
departamento, negocio -la tanguería que tenía en Mar 
del Plata. Cayó detenido, un compañero de calabozo 
le dijo, si no dejas nada de lo que venías haciendo has-
ta ahora, no tenes salida. El día que le tocó salir no se 
animaba, porque tenía miedo de enfrentar su libertad. 
Al lograrlo se dirigió a un bar y por primera vez, pidió 
un  café! Al día siguiente entró a A. A. y desde enton-
ces no lo abandonó, dejó de beber, recuperó su vida y 
se encuentra feliz ayudando a otros compañeros a salir 
de la adicción. En tanto Armando, un alcohólico en 
recuperación dijo “No estás el primer día de clases de 
tus hijos, no estás en sus cumpleaños, no compartís un 
partido de futbol, vivís en otro mundo. No sos bienve-
nido ni en tu casa ni en el bar, porque además era de 
discutir y cuando llegaba decían uh mirá quien vino” 

declaró. Los dos fueron coincidentes que es una adic-
ción que se controla, pero que es para siempre, la tenta-
ción de probar puede hacerlos caer nuevamente, por eso 
Armando decía “a mi me gustaría decir un día soy un 
bebedor social, tomo un poquito cuando quiero”, pero 
los doce pasos que me fija AA me dicen que nunca seré 
un bebedor social, porque no debo volver a probar”.
Finalmente, Mary y Flori, contaron la situación que 
viven los familiares de quienes son alcohólicos. La 
primera, dijo que a raíz de un familiar en esas condi-
ciones ella siempre estaba enferma pero no le encon-
traban nada, hasta que entró en un estado de depresión 
y pudo comprobarse que se llegó al mismo por no 
saber como manejar esa situación que ya estaba afec-
tando la relación con sus hijos. Entendió que también 
ella debía hacer terapia para sobrellevar la situación 
y su vida fue mejorando. Por su parte Flori, planteó 
el trabajo que intentan realizar en las escuelas, que se 
dificulta por no ser profesionales. Invitó a transmitir 
este trabajo y apoyar a las personas que necesiten re-
cuperarse a ingresar a estas instituciones.
La apertura y cierre del evento, estuvo a cargo del 
candidato a Intendente Argentino Geneiro. Estuvie-
ron presentes los candidatos a concejales Jorge Leal, 
Darío Irala, Claudia Rodríguez, la candidata a Con-
sejera Escolar Leticia Seliman y la actual concejal 
Mónica Colman, entre otros. 
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He decidido escribir esta carta a los queridos lectores de este 
periódico que dirijo hace más de 17 años, para explicarles 
la razón de la decisión que tomé hace unos meses y que 
terminó de tomar forma y se concretó por estos días. Todo 
ser humano tiene en si mismo ideales, algunos se atreven a 
manifestarlos, otros prefieren callarlos, yo decidí revelarlos. 
Estos se expresan de diferentes maneras, muchos confluyen 
y son coincidentes con los de otros actores, la diferencia 
radica en el camino que se toma para lograrlos.
Por eso vuelvo a militar en política partidaria.
Alguien susurró que mi tiempo había fenecido, que nue-
vas generaciones tomaban la posta,  que no debía arriesgar 
prestigios ni honores. Tal vez aquellos que piensen así, no 
estén equivocados. Sin embargo, el fuego militante de la 
juventud no apagó su llama y me propongo este desafío.
Creo en la Argentina de la prosperidad, del respeto, del 
trabajo digno y fundamentalmente de la seguridad en to-
das sus facetas.
No intento desestabilizar un régimen adoptado, vengo a 
sumar ideas y proyectos y fundamentalmente a comprome-
terme con esta Patria que nos necesita a todos.
No soy oportunista de nada. Soy ferviente creyente en 
DIOS y su justicia y con ella me moveré.
Desarrollé mi profesión bajo un objetivo: la verdad y el 
respeto y con esa premisa no temo enfrentar  las adver-
sidades, que entiendo serán muchas, en pos del bienestar 
de mis conciudadanos. No olviden que este periódico que 
fundé tiene un axioma, “para martillar en las conciencias y 
forjar los ideales”,  será el mismo pensamiento el que me 
tutele en esta nueva empresa.
Mi guía profesional ha sido el Dr. Mariano Moreno, sus 
ideas libertarias y cristianas gobiernan mi pensamiento, 
es por ello que prefiero un debate abierto y sincero, a un 
apoyo sin consistencia y a espaldas de los vecinos, como 
viene sucediendo en muchos casos últimamente.
Tomé la decisión de someterme a la voluntad popular de 
poder representarlos en el ámbito legislativo del Honora-
ble Concejo Deliberante de Berazategui, donde espero no 
defraudarlos.
Quienes nos formamos alguna vez siguiendo una doctri-
na, mucho nos cuesta ver la desarmonía existente en esta 
sociedad del nuevo siglo, y personalmente creo que se 
debe a la ausencia de aquellas líneas de orientación.
Si adecuamos aquella doctrina a este momento histórico  
y ponemos nuestra fuerza al servicio del bien, veremos 
que lo que hoy nos turba puede ser la solución del futuro.
Decía el presidente Perón en julio de 1951, “Que no luche 
cada uno por lo suyo, porque eso no tiene ningún valor 
dentro de la colectividad, ésta vale cuando todos luchan 
por todos”, por ese pensamiento decidí volver a militar, 
exponer mis ideas y llevar las necesidades a un recinto 
donde pueda transformarlas en soluciones. 
Para mis lectores, y por respeto a ustedes, les informo que 
si llego a ocupar una banca en diciembre de 2011, dejaré 
la dirección de este medio a otro profesional  y me abo-
caré a la noble tarea de construir una sociedad más digna, 
legislando. 
En octubre sabré si mis ideas han sido aceptadas por la 
comunidad.
Para mis colegas críticos, les informo que seguiré la lucha 
de Mariano Moreno (abogado y periodista) y de muchos 
patriotas más, que no olviden que Domingo Faustino Sar-
miento llegó a ocupar la presidencia de la Nación, que 
José Hernández fue diputado nacional y en nuestra ciudad 
hubo un distinguido escritor y periodista que también fue 
concejal, el Sr. Carlos Soria, pero fundamentalmente por-
que antes de ser periodista, soy ciudadano argentino.

“La revolución se propuso tomar para los argentinos 
lo que muchos hombres que se dicen puros enajenaron 
impúdicamente del patrimonio que no solamente nos 
pertenece a nosotros, sino a las miles de generaciones 
de argentinos que han de venir” -            Juan D. Perón

Manjares para Celíacos!!!
Ahora en Berazategui encontrarás 

productos 
artesanales libre de TACC diferentes 

a los que te 
ofrece el mercado para disfrutar en 

familia.

Postres- Tortas de cumpleaños- Bombones
Servicio de Lunch para tus fiestas

(Variedad en dulces y Salados)

Consúltanos!
www.migui-cel.com.ar         
155477- TACC (8222)

Atención Celíacos!!

Las personas con capacidades diferentes 
no tienen inclusión laboral en el distrito
Proyectos presentados por la Edil Mónica Colman sobre el tema, nunca han sido tratados

Desde hace años escuchamos a personas con capa-
cidades diferentes, que no logran insertarse en el 
mercado laboral. Muchas manejan oficios, pero 
no logran inclusión en puestos laborales del dis-
trito; los que han recibido una mejor preparación 
administrativa tampoco logran con facilidad in-
gresar en puestos administrativos de institucio-
nes; mucho más relegados están aún, aquellos 
que siendo meros trabajadores han sufrido una 
discapacidad y no puede desarrollar ni siquiera 
como vendedor ambulante, dados los condiciona-
mientos del distrito.
“En mi labor legislativa, he tratado el tema ante 
las inquietudes presentadas por los damnificados; 
Anteproyectos que nunca han sido tratados en el 
Honorable Concejo Deliberante”- declaró la con-
cejal Mónica Colman- .
Mediante el Expte. Nº 2746 HCD 2010 presen-
té el Anteproyecto de Ordenanza para regular el 
procedimiento de la obtención de permisos para 
la venta en la vía pública, con ubicación fija, para 
personas con necesidades especiales económica-
mente carenciadas  y sin posibilidades de otro ac-
ceso al empleo.
Registro de solicitantes
 Para dar cumplimiento a la misma, se abrirá un 
Registro de Solicitantes en el ámbito que deter-
mine el departamento ejecutivo; habrá un período 
de inscripción anual donde se inscribirán todos 
los que deseen obtener permisos  para la venta en 
la vía pública fijos, se declararán los datos perso-
nales y la presentación del certificado de incapa-
cidad permanente.
Otorgado el permiso, se especificará el beneficia-
rio, rubro a explotar y ubicación. Se otorgarán ex-
clusivamente y sin excepción para comercializa-
ción de escaso valor comercial, ya sea productos 
de reventa o elaborados /confeccionados por los 
propios beneficiarios. Dicho permiso se renovará 
anualmente.
Se estipula un permiso por acera y por cuadra, evi-
tando la competencia con comercios habilitados. 
La Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral 
de discapacitados, si bien establece que un 4% de 
las instituciones nacionales, provinciales y muni-
cipales deben reservarlo para personas con capa-
cidades diferentes, no siempre se cumple. Existe 
un amplio espacio en la peatonal y semi peatona-
les de Berazategui, que bien podrían estar siendo 
ocupados por los beneficiarios de la Ordenanza 
propuesta, insertando a personas con dificultades 
físicas en un trabajo digno. Actualmente la pea-

tonal sólo cuenta con los dos puestos de diarios 
– que  no son explotados por personas con capa-
cidades diferentes; y sobre 147 un kiosco y un 
puesto de la Secretaria de Cultura de Berazategui, 
que no responden a estas características- señaló la 
concejal del Bloque Igualdad y Justicia Social”.
Locutorios con cabinas para personas con dis-
capacidad motriz
En el año 2008 presenté el Expte. Nº 2366 HCD 
08, anteproyecto de Ordenanza por el cual se pide 
el cumplimiento de la ley 10.592  “Régimen Jurí-
dico Básico e integral para Personas discapacita-
das” de la Provincia de Bs. As., por el que se esta-
blece que los locales para locutorios de empresas 
de telefonía, al tramitar la habilitación municipal, 
sean obligadas a contar con una cabina acondicio-
nada  para el uso por parte de personas con disca-
pacidad motriz, de lo contrario no se obtendrá la 
habilitación- señaló la edil-.
Oportunamente por Anteproyecto de Resolución, 
se pidió la nómina de personas con capacidades di-
ferentes empleados en el municipio y sólo hemos 
obtenido silencio. Mientras los dos proyectos de 
Ordenanza ni siquiera han sido tratados en la Co-
misión- concluyó la Concejal Mónica Colman-.

Escribe: Lic. Jorge Leal
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Ochenta jóvenes realizaron la capacitación

Actividades recreativas semanales   

Entregaron diplomas del curso de orientación vocacional
Se entregaron los certificados de un nuevo curso municipal de “Orientación Vocacional” realizado en el Centro Comercial e In-
dustrial de Berazategui, ubicado en calle 14 entre 151 y Av. Mitre de la ciudad.

El curso está destinado a alumnos 
del último año del Polimodal y de 
nivel técnico, de escuelas públicas y 
privadas del distrito, y a jóvenes con 
título secundario de hasta 23 años 
de edad. El mismo fue brindado de 
manera gratuita por el municipio, a 
través de la Dirección de Juventud 
dependiente de la Secretaría de Go-
bierno.
La capacitación consistió en ocho en-
cuentros consecutivos, de dos horas 
cada uno, coordinados por la Licen-
ciada en Psicopedagogía, Lorena Le-
desma; y la Profesora en Psicología, 
Débora del Grosso. 
 Allí, el Intendente municipal inte-
rino, doctor Juan Patricio Mussi, 
entregó los certificados a los 80 es-
tudiantes y, además, sorteó dos net-
books -obsequiadas por la diputada 
provincial María Laura Lacava-, y 
demás regalos entre los participan-
tes de la capacitación.     

Previamente a la entrega de los di-
plomas, el Jefe comunal interino 
expresó: “Me llena de orgulloso que 
tantos jóvenes participen de estos 
cursos; esto muestra la necesidad 
que tienen de saber que van estu-
diar. Nosotros tratamos de guiarlos 
y capacitarlos para que no se equi-
voquen de carrera, se frustren y 
abandonen”.
“Necesitamos saber que van a capaci-
tarse y van a tener un futuro en nues-
tro país, sin la necesidad de tener que 
irse a estudiar y luego buscar trabajo 
en el exterior. Por ese motivo todos 
los cursos que se brindan desde el 
municipio son didácticos, cortos y 
con una muy buena salida laboral”, 
agregó Mussi.
Finalmente, el Mandatario agradeció a 
los jóvenes “por aceptar nuestra pro-
puesta” y los felicitó “por haber empe-
zado, realizado y terminado el curso; 
y por la confianza que depositaron en 

nosotros”.
Orientación vocacional municipal 
La propuesta de la Orientación Vo-
cacional es explorar, indagar, descu-
brir, decidir y elegir con una meto-
dología que implica estrategias con 
técnicas de acción vivenciadas a lo 
largo de la cursada. 
La Orientación Vocacional tiene como 
meta principal, antes que la elección 
de una profesión, la construcción de sí 
mismo del orientado, ya que el reco-
nocimiento de quién es y a dónde se 
desea llegar, es lo que permitirá saber 
“qué se quiere hacer”.
Los objetivos son que los concur-
santes logren: 
-Realizar experiencias que les facili-
ten vivenciar a cerca de sus eleccio-

La Municipalidad de Be-
razategui, a través de la 
Dirección de Recreación 
y Turismo dependiente 
de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Comu-
nitario, informa sobre la 
semana de actividades 
recreativas del 27 de Ju-
nio al 1 de Julio.   
Lunes 27/6-TURISMO 
SOCIAL Y FAMILIAR: 
Se realizó una salida al 
Teatro Colón.
Martes 28/6  -TURISMO 
SOCIAL CON CEN-
TROS DE JUBILADOS 
“CIUDAD DE BRAND-
SEN”: Se realizará un 
circuito por diferentes 
sitios de la ciudad de 
Brandsen; en esta opor-
tunidad, con los Centros 
de Jubilados “Jubileo” y 
“Corazones Alegres”. 
Miércoles 29/6 -CIR-
CUITO HISTÓRICO 
POR BERAZATEGUI: 
Se llevará a cabo un cir-
cuito histórico por la ciu-
dad de Berazategui, con 
los alumnos de 4to grado 
de la Escuela Nº 23 del 

barrio Los Manzanos y 
de la Escuela N° 22 de 
Plátanos. 
Jueves 30/6  -JORNADA 
JUGANDO SE APREN-
DE EN JARDINES DE 
INFANTES: Se realizará 
en el Jardín N° 905 del 
barrio Pueblo Nuevo. 
-TURISMO SOCIAL 
CON CENTROS DE 
JUBILADOS “CIUDAD 
DE BRANDSEN”: Se 
llevará a cabo un circui-
to por diferentes sitios de 
esta ciudad, en esta opor-
tunidad, con los Centros 
de jubilados “María An-
gélica” y “Guemes”. 
Viernes 01/7 -JORNADA 
JUGANDO SE APREN-
DE EN EPB: La jornada 
se realizará en la Escue-
la Nº 27 del barrio Pri-
mavera. 
-JORNADA “RADIO 
X” EN ESB: Se llevará a 
cabo en la Escuela N° 2 
(ES N° 5), de Hudson.
-JORNADA “VIEJOS 
SON LOS TRAPOS”: 
Se realizará con los Cen-
tros de jubilados: Rincon-

cito, El Fortín, Guemes, 
Alegría de Vivir, María 
Angélica, San José/San 
Mauro, Lomas de Godoy, 
1° de Mayo, 2 de Abril, 
Barrio Argentina, Prima-
vera, Palomitas, 18 de 
Marzo, Abuelos Inquietos 
y El Ombú.
PILETA CLIMATIZA-
DA EN EL COMPLE-
JO “LOS PRIVILEGIA-
DOS”
La Dirección de Re-
creación y Turismo in-
forma también que, con 
una masiva participa-
ción, continúan las acti-
vidades de natación en 
el Complejo Recreativo 
“Los Privilegiados” (ex 
- Sniafa), de 156 y 50 
de Plátanos. 
-Abuelos mayores de 55 
años: De lunes a sába-
dos, de 8 a 17 horas (con 
turnos de una hora por 
grupo). -Niños de 6 a 12 
años: Lunes y viernes, 
de 17:00 a 20:00 horas; 
y miércoles y sábados, 
de 17:30 a 19:30 Hs. 
-Adolescentes de 13 a 16 
años: Martes y jueves, de 
17 a 19 horas. 
-Personas con Capacida-
des Diferentes: Sábados 
de 12 a 14 horas.  
“COLONIA ESPECIAL” 
PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFE-
RENTES: Todos los sá-
bados, de 9 a 17 horas.

nes y sus significados.
-Reconocer intereses, deseos y frus-
traciones para el autoconocimiento.
-Construir criterios para integrar po-
sibles contradicciones entre los inte-
reses y las posibilidades.
-Diferenciar los modelos vinculares 
en el interjuego de roles asumidos.
-Destacar el valor de experiencias 
grupales que faciliten vivencias sen-
so perceptivas
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Scioli le dijo NO a las Madres de la Luz

Regreso a la militancia política para 
poder concebir desde una banca de 
concejal,  los anhelos de muchos de ustedes 
que aún se encuentran postergados.

Usted y yo pensamos lo mismo, por eso 
serán mi guía.

Es muy importante lo que se  ha hecho en 
nuestra ciudad, yo vengo a proponer y 
no a criticar.

Hoy les pido que me acompañen en las 
elecciones primarias de agosto y en las 
generales de octubre,  porque juntos…. 
haremos mucho por Berazategui.

El día miércoles 15 una comisión de los Vecinos 
Autoconvocados por la Vida junto con Las Ma-
dres de la Luz, por la vida, acompañados por in-
tegrantes del Foro por los derechos de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud, fueron a la Goberna-
ción de la Provincia para pedir una entrevista con 
el Gobernador Daniel Scioli. 
Esperaban ser recibidos para dialogar con el man-
datario sobre la difícil y tensa situación que se 
vive en Berazategui, por la inminente puesta en 
marcha de la subestación Rigolleau.
Además  por la presencia de la fuerzas de seguri-
dad de la provincia que se encuentran en el barrio, 
situación que hace prever hechos de violencia, 
como los ocurridos el 2 de mayo cuando los ve-
cinos fueron salvajemente reprimidos junto con 
efectivos de la policía de Berazategui, para que la 
empresa Edesur avanzara en las obras.
Solicitaron al Sr. Gobernador que los atendie-
ra, ya que en la solicitud  realizada previamen-
te los derivaron a la OPDS, organismo que aún 
no los recibe desde el pedido de audiencia del 6 
de mayo. Este hecho se le había comunicado en 
la carta anterior. “También entendemos que te-
níamos que ser recibidos ya que en la solicitud 
de audiencia pedida a la Presidenta, el día 16 de 
mayo, se nos deriva a la Gobernación para que 
se nos informe”, explicó una de las Madres de la 
Luz a este medio.
A pesar de todo esto el Sr. Alberto Gerardo Ceru-
sico, Coordinador Administrativo de la Secreta-
ría Privada, que recibió a cuatro vecinas, dijo no 

tener en sus manos una respuesta y que sólo se 
comprometía a presentar el pedido de audiencia a 
la oficina de ceremonial. 
“Entendemos que esta respuesta es parte de indi-
ferencia de las autoridades sobre el problema que 
nos aqueja y nos están faltando el respeto como 
ciudadanos derivándonos de oficina a oficina sin 
que alguna autoridad se haga responsable” agre-
gó la vecina.
“Como la vida de todos está en juego y no vamos 
a bajar los brazos en nuestro reclamo, agregò la 
vecina, bajo la intensa lluvia, también fuimos  al 
Juzgado Federal Nº 2, desde el cual el Juez Adol-
fo Gabino Ziulu  falló a favor de la empresa Edes-
ur en este conflicto. Nuestra  presencia silenciosa 
en el lugar quería recordarle a la justicia que los 

vecinos de Berazategui aún creemos en ella y que 
nuestra vida es más importante que cualquier in-
terés económico que obstruya la aplicación del 
principio precautorio contemplado en nuestra 
Constitución Nacional, en defensa de la vida y de 
un medio ambiente sano”.
Adelantaron que a pesar de ser ignorados por el 
gobernador y las autoridades locales, seguirán  
exigiendo ser recibidos para que las autoridades 
elegidas democráticamente cumplan con el deber 
de funcionarios de atender los reclamos de los 
ciudadanos.
“Seguiremos con nuestra presencia en la calle 
para pedir el traslado definitivo de la subestación 
Rigolleau a una zona no poblada, donde no com-
prometa la salud de la población” concluyó la 
Madre de la Luz.

Lic. Jorge A. Leal

FRENTE POPULAR
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“La renuncia no obliga a la 
indemnización del empleador”                

Consultas Jurídicas 

Estudio Fórum:
Hace 15 años que cuido un campo 
en la zona de Brandsen, recibo un 
salario que me paga el dueño de 
la propiedad, nunca firmé un con-
trato siempre nos manejamos con 
la palabra. Hace unos meses él se 
encuentra enfermo y han tomado la 
administración de sus cosas los hi-
jos. Yo necesito operarme y estar un 
tiempo en mi casa de Berazategui, 
cuando se lo propuse a los hijos me 
dijeron que no podía dejar el campo 
sólo, que yo presentara la renuncia, 
buscaban quien me reemplace y al 
recuperarme me tomarían nueva-
mente. Yo no sé si ese es el modo en 
que debo manejarme ¿Qué garantía 
tengo que de vuelvan a emplearme? 
¿Presentando la renuncia puedo 
pedir una indemnización por estos 
15 años trabajados? Agradeceré su 
respuesta.

Mario. L
Estimado Mario: 
Debemos diferenciar entre los dere-
chos que uno tiene si renuncia a si 

es despedido. Cuando el empleador 
nos priva imprevistamente de seguir 
ejerciendo un puesto, la ley lo obli-
ga a indemnizar, suma que será ma-
yor o menor según las condiciones 
y /o años de antigüedad. Pero si Ud. 
renuncia no tiene derecho a indem-
nización alguna; y por supuesto, no 
tiene ninguna garantía de que en 
unos meses vuelvan a tomarlo si ya 
hay otra persona en su lugar. Podría 
enviar un telegrama, dándose por 
despedido por culpa del empleador 
que no le permite tomarse una li-
cencia por su estado de salud, ante 
la operación a la que va someterse. 
Pero también es cierto que si re-
chaza la relación de empleo, tendrá 
que probarla en juicio, con testigos 
y otra documentación que acredite 
que  ha trabajado para el dueño por  
15 años. Por lo que Ud. relata es-
taba trabajando en negro, y deberá 
demostrar el salario que percibía es-
timativamente, y no podrá tampoco 
acceder al Fondo de Desempleo. 

forum_estudiojurico@yahoo.com.ar

ARBA publicó 9.150 
vehículos con deudas 
en condiciones 
de ser retenidos
La Plata - La Agencia de Recaudación de la provincia de Bue-
nos Aires publicó en su página web un nuevo listado, esta vez 
con 9.150 vehículos que acumulan con el fisco una deuda total 
de casi $70 millones y están en condiciones de ser retenidos. 
La medida se había implementado originalmente en febrero de 
2010 y logró la regularización del 80% de los autos publicados 
en ese momento. 

La nómina de vehículos en condi-
ciones de ser retenidos está disponi-
ble en el sitio de ARBA (www.arba.
gov.ar) e incluye a autos que tienen 
una deuda de patentes superior al 
10% del valor fiscal del auto, o bien 
tienen el 30% de las cuotas vencidas 
del impuesto impagas.
La decisión había sido implemen-
tada durante el primer año de ges-
tión del actual titular de ARBA, 
Martín Di Bella, donde de un total 
de 10.000 autos publicados más del 
80% regularizó su situación una vez 
que los vehículos aparecieron en los 
listados. En ese sentido, Di Bella sos-
tuvo que “la retención de vehículos 
es una herramienta muy importante 
que nos otorga la ley, y resulta de 
gran efectividad para que los deu-
dores de alto poder adquisitivo re-
gularicen su situación fiscal con la 
Provincia. De hecho, desde que se 
publicó el primer listado de morosos 
la mayor parte de esos deudores se 
puso al día con el fisco”.
Di Bella aclaró que “antes de llegar 
a la instancia de la retención de ve-
hículos, ARBA notificó a los dueños 
la situación de irregularidad y puso 
a su disposición formas de pago que 
estos contribuyentes desconocieron. 
Nosotros apelamos a todos estos 

ciudadanos de innegable capacidad 
contributiva para que actúen con res-
ponsabilidad y cumplan con sus de-
beres fiscales”.
El director de ARBA puntualizó que 
“cada uno de estos deudores debe 
ser consciente de que los recursos 
que ellos aportan son fundamentales 
para seguir avanzando en una mejor 
educación, en nuevas obras públicas 
y en políticas sociales de inclusión 
que mejoren la vida de todos los ha-
bitantes de la Provincia”.
En el listado que se publicó existen 
casos extremos, entre ellos el de un 
Porsche valuado en $836 mil que 
debe $114 mil de patente. Además, 
un 25% de los automotores publica-
dos poseen deudas por más de $10 
mil cada uno, mientras que el 30% de 
los propietarios de los vehículos in-
corporados en el listado nunca pagó 
una cuota del impuesto.
Según establece la legislación vi-
gente, la retención se efectivizará 
si el contribuyente no acredita pago 
de las obligaciones tributarias recla-
madas por los agentes de la Agen-
cia, o bien sino cancela el 50 % de 
la deuda en menos de cuatro horas, 
comprometiéndose a pagar el resto 
en un plazo no mayor a los 15 días 
subsiguientes.

Por consejo médico, Cristina 
debió cancelar otro viaje
• La Presidenta no asiste a la Cumbre del Mercosur en Para-
guay a pesar de que a esta último momento estaba anunciado 
• "Es por prevención", dijeron sus médicos

Otra vez, la presidenta Cristina Fer-
nández suspendió un viaje a último 
momento.
Esta vez, el que iba a realizar a Pa-
raguay para participar de la Cumbre 
del Mercosur.
Fue por consejo médico a raíz del 
fuerte golpe que sufrió la semana 
última cuando resbaló al salir del ins-
tituto Leloir y se abrió la cabeza.
La Unidad Médica Presidencial in-

formó que “desaconseja a modo de 
prevención la realización de viajes 
en avión por el momento”.
Pero aclaró que la mandataria “pue-
de continuar con sus actividades ha-
bituales”.
La Presidenta se golpeó el miércoles 
pasado en la parte frontal de la cabe-
za, al trastabillar en la inauguración 
de un edificio de Instituto Leloir de 
esta Capital.
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La Justicia rechazó la acción de amparo contra el artículo 27 
de la ordenanza fiscal y tributaria 

Vestidos de policías federales robaban a vecinos
Un amplio despliegue de la Bonae-
rense a través de detectives de la DDI 
Quilmes abocados a la investigación 
de la causa caratulada privación ile-
gal de la libertad y robo calificado en 
poblado y en banda agravado por su 
comisión con arma de fuego reiterada, 
con intervención de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción Nº 1 a cargo  del Dr. 
Ariel Rivas del Departamento Judicial 
de Quilmes,  dio como resultado la de-
tención de dos individuos 
El hecho
Con fecha 1 de junio se radica la de-
nuncia  por un vecino quien manifiesta 
que siendo alrededor de las 8.00 horas 
y en circunstancias que estaba en su 
domicilio, escucha un llamado en la 
puerta.
Al acercarse observa a un hombre 
vestido de traje quien pregunta sobre 
si el era “Marcelo”, al responderle la 
víctima afirmativamente, le comenta 
que es policía Federal y rápidamente, 
aparece otro individuo vestido con ro-
pas de PFA y violentan las rejas y las 
puertas de la casa.
Ingresan y reducen al vecino a punta 
de pistola, lo maniataron y lo tiraron 
en el piso boca abajo.
Luego se dirigen a la habitación donde 
reducen a la esposa del denunciante, 
manteniendo a ambos  en el piso y con 
el rostro cubierto. 
Es así que aun estando en esta posi-

ción, la víctima puede escuchar que 
al domicilio ingresaron más perso-
nas, requiriéndoles la llave de la caja 
de seguridad, sustrayéndoles la suma 
aproximada de 40.000 pesos, alhajas, 
relojes, un stereo, electrodomésticos 
varios, y distintos efectos de valor.
No contentos con lo robado, los obli-
gan a uno de los autos de la pareja, a 
bordo del cual se dirigen hasta el do-
micilio del padre del causante ( quien 
no se encontraba presente) siempre 
bajo intimidación los obligan a bajar 
para que les traigan más dinero.
El denunciante es golpeado y entrega 
dinero que tenía su padre. La suma 
aproximada es de cien mil pesos, los 
delincuentes abandonan a los secues-
trados y se dan a la fuga.
La investigación
Los policías empezaron su tarea, a par-
tir de los indicios y datos aportados por 
los testimonios recogidos surgiendo de 
las primeras tareas llevadas a cabo una 
descripción de los malvivientes y de 
una filmación que se obtuvo del cir-
cuito cerrado instalado en la propiedad 
de la víctima.
Es así que se obtienen imágenes fun-
damentales para la tarea; con ese ma-
terial fílmico se prosiguió la investi-
gación determinandose que no serían 
ajenos al hecho dos delincuentes que 
se dedicarían a cometer ilícitos con 
este modus por lo cual se intensifican 

las labores y surge la identificación de 
estos sujetos junto a la del grupo con 
quienes se manejan.
Se determinaron los posibles domici-
lios de ocultamiento de los delincuen-
tes, se efectuaron vigilancias y segui-
mientos en forma encubierta y con las 
órdenes de allanamiento al Sr. Juez de 
Garantías Nro. 3 se logran resultados.
En un lavadero de autos ubicado en 
calle Lafinur de Quilmes, se secuestra 
de una caja de municiones marca fede-
ral con 24 cartuchos, un reloj pulsera, 
una motocicleta marca Transalp con 
numeración adulterada y documenta-
ción de interés. 
Un segundo allanamiento, en un domi-
cilio de calle Triunvirato se procedió al 
secuestro de lentes, una vara metálica 
retráctil,  precintos y 1 chaleco de PFA.  
En calle 847 de Solano se identificó a 
Norma Beatriz Riolfi , argentina de 47 
años a quien se le encontró un reloj 
pulsera y otros efectos y en otro de los 
allanamientos en la calle  Martín Ro-
dríguez se secuestró  una gorra visera 
con inscripciones PFA.
En la calle 36 al 5000  de Berazategui, 
se secuestró una pistola calibre 9mm 
con 17 municiones, pistola calibre 625 
con 6 municiones, pistola calibre 32 
sin marca ni numeración con 6 pro-
yectiles, caja de municiones calibre 
9mm con 18 cartuchos, 16 cartuchos 
calibre 625, 50 cartuchos 9 mm y una 

plancha de cabello.
En otro procedimiento de calle Aris-
tobulo del Valle al 1500 de Quilmes, 
encontraron 2 relojes, 1 planchita de 
pelo 1 par de lentes RAY BAN, una 
motocicleta BMW enduro la cual po-
see pedido de secuestro activo, por el 
delito de robo. Siguiendo con la tarea, 
la DDI secuestró en un  local de pan-
chería sita en avenida Mitre, 1 varita 
de goma, un aerosol tipo gas pimien-
ta de 110 gramos, una plancha de 
pelo 1 chaleco de tela con inscripción 
PFA, 1 gorra con inscripción PFA, 
pulseras , cadenas  anillos , en  878 y 
817 de Solano encontraron 1 carabina 
calibre 22 .
Se pudo identificar a varias personas 
en la causa detuvieron a dos hombres 
de 25 y 33 años, quienes quedaron a 
disposición de la Fiscalía actuante , 
quien resolverá sobre la situación pro-
cesal de los mismos.

La Jueza Diana Ivone Español rechazó el recurso de amparo que buscaba considerar inconstitucional el artículo 27 de la Or-
denanza Fiscal y Tributaria Nº 11.576/10, “por carecer los amparistas, de legitimación para promover la acción”. 

El Municipio de Quilmes informó que con fecha 
23/06/11, la Justicia rechazó la acción de ampa-
ro promovida por los concejales Roberto Gau-
dio, Diego Iglesias, Eduardo Sánchez, Raquel 
Vallejos, Diego Buffone, Fernando Pérez y José 
Casazza, contra la municipalidad de Quilmes, 
quienes pretendieron impedir por la vía judicial 
la aplicación de la Ordenanza Fiscal Tributaria, 
buscando declarar inconstitucional el cuarto pá-
rrafo del artículo 27 de la misma.
“La Jueza Ivone Español hizo lugar a los plan-
teos del Municipio, en punto a la falta de legi-
timación bifronte invocada, como concejales y 

vecinos y a la evidente extemporaneidad de la 
acción”, dijo el titular de la Unidad Legal In-
tendente, Dr. Luis Valenga, quien  encabezó la 
defensa del interés municipal.
La Magistrada rechazó los argumentos de los 
ediles opositores que presentaron el recurso ju-
dicial, esgrimiendo su doble carácter de conce-
jales electos y de vecinos.  Dice en su fallo la 
jueza Español que “el cargo que ellos ocupan, 
para actuar como tales dentro del organismo 
que integran, donde pueden instar los remedios 
específicos que la Constitución Provincial pre-
vé para hacer efectivo el contralor del Consejo 

Deliberante sobre los actos del departamento 
Ejecutivo, en resguardo de la división de pode-
res. Además, es ese cuerpo –en su conjunto- el 
que ejerce representación del pueblo y no sus 
integrantes en forma individual”, siguiendo en 
esto la jurisprudencia de la CSJN. Además, la 
magistrada señaló que “los actores de autos  no 
fueron parte” en el expediente presentado, del 
cual surge “que el afectado es el Sr. Debattisti” 
y en consecuencia manifestó que “comparto la 
doctrina de la CSJN que sostiene que la condi-
ción de simple ciudadano no da legitimación a 
los amparistas.”
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El Mate  de 
Cristal

Domingo 21 hs. 
Por 98.1 MHZ

4256-9300/01

FM Alternativa
107.1 Mhz

Siga las alternativas de las transmisiones de 
fútbol de la ADB con el equipo de

Naranja en Vos/Z
Relata: Claudio Villalba

Comentarios: Andrés Alcaráz
Vestuarios: Saúl Suárez

De la redacción de Asteriscos.TV

Histórico: River Plate descendió a la "B" 
• Empató con Belgrano 1-1 y los cordobeses regresan a Primera División • Los "millonarios" desperdiciaron un penal • Final es-
candaloso y violento en el Monumental
River, por primera vez en sus 110 años de his-
toria, descendió a la segunda división del fútbol 
argentino, tras empatar 1-1 con Belgrano en el 
partido de vuelta de la Promoción.
Así, no pudo revertir el 2-0 que habían obtenido 
los cordobeses en el partido de ida.
El conjunto de Núñez se había puesto en ventaja 
con un gol de Mariano Pavone, a los 5 minutos del 
primer tiempo, pero Belgrano igualó a los 17 del 
complemento con un tanto de Guillermo Farré.
En el minuto 25 Pavone tuvo la chance de po-
ner adelante a River nuevamente, pero el arquero 
Juan Carlos Olave le contuvo un tiro penal.
El final fue escandaloso, porque los hinchas de 
River comenzaron a arrojar proyectiles, y el ár-
bitro Sergio Pezzotta decidió suspender el cotejo 
cuando restaban 40 segundos.
Los jugadores de River se quedaron en el campo de jue-
go llorando por la suerte que les tocó, tras una temporada 
en la que el Promedio del descenso fue un calvario.
Belgrano, por su parte, regresó a la Primera Divi-
sión luego de cuatro años, dado que había perdido 
la categoría en la temporada 2006/07.
El partido había comenzado con una polémica, 
porque un gol de tiro libre de Manzanelli fue anu-
lado por el árbitro Sergio Pezzotta, quien enten-
dió que dos jugadores "celestes" habían obstruido 
la visión del arquero local, Juan Pablo Carrizo.
River apostó a un mediocampo con Walter Acevedo 
y Carlos Arano, para dejar en la delantera a Pavone y 
a Caruso, con Erik Lamela como enganche.
River necesita ganar 2-0 para igualar la serie de 
la Promoción, dado que a ventaja deportiva lo de-
jará en Primera División, pero un empate o una 
derrota lo enviará al Nacional B, en un hecho in-
sólito para los 110 años de historia "millonaria".
En el conjunto dirigido por Juan José López no 

juegan Matías Almeyda y Paulo Ferrari, por acu-
mular amonestaciones.
El equipo de "Jota Jota" puso más ganas que jue-
go, y sobre los 24 Lollo le cometió un claro penal 
a Caruso que Pezzotta no convalidó.
Luego tras un córner, el balón le quedó a Pavone, pero el 
mano a mano con Olave fue propiedad del arquero y en 
el rebote un centro de Acevedo le quedó a Juan Manuel 
Díaz, cuyo cabezazo se fue por encima del travesaño.
A poco de comenzar el segundo tiempo River se fue 
demasiado desordenado hacia el arco de Belgra-
no y en la contra, Pereyra llegó solo ante Carrizo, 
pero su remate de emboquillada se fue cerca del 
travesaño, en una inmejorable ocasión.
Todo lo bueno que estaba haciendo River en el 
primer tiempo se diluyó en el complemento, por-
que Belgrano se acomodó mejor, y controló a La-
mela, para cortar el circuito de juego local.
Sobre los 17 un error entre Ferrero y Díaz, le dejó la pe-
lota servida a Farré, quien con un tremendo derechazo 
definió por entre las piernas de Carrizo, para establecer 
el 1-1 parcial y así destruir las esperanzas de River.
Luego llegó el penal, bien cobrado por Pezzotta, contra 
Caruso, pero que Olave le contuvo a Pavone, aniquilan-
do las esperanzas de los de Núñez y potenciando la ca-
pacidad futbolística de los hombres del Barrio Alberdi.
Síntesis:
River: Juan Pablo Carrizo; Jonatan Maidana, Alexis 
Ferrero y Juan Manuel Díaz; Facundo Affranchino, 

Se disputará a mediados de julio en Punta del Este

Walter Acevedo, Carlos Arano y Roberto Pereyra; 
Erik Lamela; Leandro Caruso y Mariano Pavone. 
DT: Juan José López.
Belgrano: Juan Carlos Olave; Gastón Turus, Lu-
ciano Lollo, Claudio Pérez y Cristian Tavio; Cé-
sar Mansanelli, Ribair Rodríguez, Guillermo Fa-
rré y Juan Carlos Maldonado; Franco Vázquez; 
César Pereyra. DT: Ricardo Zielinski.
Gol en el primer tiempo: 5’ Pavone (R).
Gol en el segundo tiempo: 17m Farré (B).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Martín 
Andrizzi por Juan C. Maldonado (B), 19m Da-
niel Villalva por Walter Acevedo (R), 25m Fabián 
Bordagaray por Facundo Affranchino (R), 41m 
Lucas Parodi por César Mansanelli (B).
Incidencias en el segundo tiempo: 25m Olave (B) 
le contuvo un penal a Pavone (RP). El partido fue 
suspendido a los 44 minutos.
Árbitro: Sergio Pezzotta.
Cancha: River.

Cuatro berazateguenses al sudamericano de kung fu
Luego del torneo clasificatorio que se desarrolló el pasado 5 de junio en el club Deporti-
vo Berazategui, quedó conformado el plantel argentino que competirá el 15, 16 y 17 de 
Julio en el 4° Campeonato Sudamericano de Wushu oficial en Punta del Este, Uruguay.

El equipo nacional contará con la presencia de cua-
tro competidores de Berazategui: Mauricio Vera, 
Diego Butcovich, Matías Santanas (de Hudson), 
y Diego Acevedo (que se entrena en el Deporti-
vo). Todos ellos se consagraron campeones en 
sus respectivas categorías durante el mencionado 
clasificatorio.
Vera (menor de 75 kg), Butcovich (menor de 65) 
y Santanas (más de 90) accedieron al sudameri-
cano gracias a sus excelentes performances en la 
especialidad sanshou-sanda (más conocida como 
combate). En tanto, Acevedo será uno de los prin-
cipales exponentes de taolu (formas).
El certamen en el país uruguayo es avalado por la 
Federación Internacional de Wushu y por la Fede-

ración Panamericana de esa misma disciplina.
Dicho evento se realizará en la conocida ciudad 
balnearia de Punta del Este, más precisamente en el 
Campus Municipal de Maldonado, y será organiza-
do por la Federación Argentina de Wushu Kung Fú, 
de manera conjunta con la Federación local.
Además de la competencia oficial, habrá otra de 
forma paralela que se denomina “Abierta”, la que 
se regirá bajo la normativa de la Federación Sud-
americana.
En ella participarán los competidores que obtu-
vieron la segunda o tercera ubicación en el cam-
peonato clasificatorio disputado en el Deportivo. 
Eso le permitirá a más berazateguenses poder de-
cir presente en Maldonado.
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CUMPLEAÑOS
22-06 – Nadia Nuccelli – “Para mi 
querida cuñada del corazón te deseo 
un super cumple. Te quiere mucho” - 
Alejandra 
25-06 - Se festejó el cumpleaños de 
la hija de Roberto Roque, Priscila 
Melanie  quien cumplió 15 años. La 
fiesta fue realizada en el restaurante 
“La Lola” (foto).

Clasificados
1 - INMUEBLES

1 - INMUEBLES

3 - MOTOS 

5 - SERVICIOS

5 - SERVICIOS

Clasificados gratuitos

2 - AUTOMOTORES 

4 - EMPLEOS 

4 - EMPLEOS 

Para utilizar el espacio de clasificados gra-
tuitos enviar a semanarioelyunque@yahoo.
com.ar tema clasificados hasta 150 carac-
teres. Vía correo postal a calle 144 N°1090 
Berazategui (1884)

4ª Ofrecidos 
Profesora de Inglés – Clases de apoyo 
4216 -0796 / 1158273036

Colección revistas de Boca Junior`s y pelí-
culas antiguas – Marta - 4226-3781

Acordeón a piano Marca Scandalli (1209 
bajos y 9 registros) Eduardo 4215 1113

Conocimientos de computación 
Analía 4226-3213 / 1569763906

Se ofrece para tareas de albañilería y techado 
en general. Sr. Raúl 4223-1894

Carlos Schuter - Tareas generales para el ho-
gar - Cel.: 1138666709

Mecánico de autos – Lucho 153-2272774

Pinturas en general. Asesoramiento y 
proyección en pinturas -exteriores e interio-
res- de látex y satinados. Techos y placas de 
yeso. Mario 42753533/155 4974449

Alquiler
Casa o Departamento 155 488 1971

Joven entrerriano alquila pieza o casa 
pequeña – 153-2272774

Alquilo departamento en Villa España 2 am-
bientes grandes con patio. A estrenar. Reci-
clado. Cristina 1566751508

Venta
 Recado con incrustaciones de alpaca para 
desfile- calle 124 Nro. 623 – Berazategui 
Sixto José Ayala

Vendo Heladera ELECTROLUX sin freezer 
con seis meses de uso. 42560338 Sra. María.

Vendo o permuto 3 lotes en esquina subdivi-
didos en barrio La Carolina (Cruce Alparga-
tas) 4215-1113 Sr. Eduardo.

Servicio de 
Fotografía y 

Video
Tel: 4256-4866 

Cel. 15-5308-5436
Calle 132 
N°1357 

Berazategui
ID: 693*2390 

taeventos@hot-
mail.com.ar

HOROSCOPO

Aries

Se mantiene la tendencia del día 
anterior, y tendrás que terminar de 
aclarar las cosas difícil de solventar. 

Libra

Tu cabeza está más fresca y lo ves 
todo con más claridad. Si decides 
algo, seguro que no te equivocas.

Tauro

Si tienes alguna diferencia con 
un ser querido y ninguno de los 
dos cede, hoy la otra persona 
hará un esfuerzo por llegar a 
un entendimiento, y deberías 
cooperar.

Escorpio

Las cosas marchan bien en tu vida 
en líneas generales. Te sientes 
con ánimo y muy optimista, y todo 
lo que hagas te resultará sencillo y 
cómodo, a la par que rentable.

Géminis

Vas a sentir que has eludido alguna 
complicación importante en el amor 
o en el trabajo, y puedes alegrarte 
por ello y celebrarlo.

Sagitario

Vas a tener encuentros y 
comunicaciones muy relevantes 
para tu futuro, tanto en el amor 
como en el terreno laboral o 
social.

Cáncer Capricornio

Se despejan algunas de las dudas 
que tenías ayer, y te das cuenta de 
que a veces piensas cosas que 
no tienen ningún fundamento, te 
preocupas sin mucho sentido, o 
ves fantasmas donde no los hay.

Puedes tener alguna buena noticia 
laboral, o pueden llamarte para 
hacer una entrevista. Asuntos 
que tuviste que posponer en días 
anteriores se pueden retomar hoy 
sin las complicaciones de ayer.

Leo Acuario

Cualquier malentendido de días 
anteriores se resuelve hoy más 
fácilmente de lo que podía parecer 
en un principio. Tendrás tiempo para 
hacer aquello que te viste obligado a 
posponer días atrás.

Si tienes que estudiar o realizar 
algún tipo de prueba o examen, 
hoy es un día muy apropiado y 
favorable para ello.

Virgo Piscis

Terminarás de asumir alguna 
contrariedad de días anterior, sobre 
todo en el trabajo, y verás las cosas 
con mejor color.

Puedes arreglar alguna de las 
desavenencias que pueden haber 
surgido en el transcurrir de los días 
anteriores. La clave estará en la 
comunicación sincera y serena.

Arte rioplatense en Berazategui con 
Páez Vilaró, Campos y Baldrich
Con la presencia de una personalidad 
mundialmente reconocida por su sin-
gular talento artístico como el maestro 
Carlos Páez Vilaró, el pasado sábado 
25 de junio se inauguró en Berazate-
gui una colorida muestra plástica, con-
formada por obras del prestigioso ar-
tista uruguayo y de sus pares Claudio 
Baldrich y Gustavo Campos, quienes 
también estuvieron presentes en la ce-
remonia de apertura. El acto comenzó 
pasadas las 20.30 hs. en un colmado 
Complejo Municipal “El Patio”, ubi-
cado en 149, entre 15 y 15A, donde la 
exposición organizada por la Secretaría 
de Cultura y Educación municipal per-
manecerá abierta al público con acceso 
libre y gratuita, todos los días de 15 a 20 
hs. hasta el domingo 7 de agosto.
“Para nosotros es un placer enorme 
poder contar con la sala expuesta de 

esta manera, con este tipo de montaje 
y con dos autores noveles como Clau-
dio Baldrich y Gustavo Campos, quie-
nes si bien se encuentran en el inicio 
de sus carreras hoy expondrán junto 
a un maestro como Carlos Páez Vi-
laró, un extraordinario artista pero de 
una humildad que lo hizo respaldar en 
esta muestra a dos noveles autores”, 
destacó en su discurso de apertura la 
Prof. Diana Montalto, Coordinadora 
del Área de Artes Plásticas de la Se-
cretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Berazategui, quien 
también presentó la muestra como 
una “propuesta diferente” en donde 
se exhibe “una gran alegría visual, 
que tiene color, distintas propuestas, 
dibujos ilustrativos, dibujos simbóli-
co, todo estimulado por el mensaje de 
Páez Vilaró”.

CULTURA



Yunque grama del cincuentenario

1)           P _ _ _ _ _ _ _
2)        _ E _ _ _ _ _
3)        GR ECO
4)             POLI TECNICO
5)                        CONCHITAS
6)         _ _ _ _D _
7)      _ _ _ _ _ I _ _ _
8)           CEBADA
9)              _ _ O _ _ _ _

10        BELGRANO
11)           L ANZ

12)           Y UNQUE
13)                     _ U _ _ _ _ _ _ _
14)             _ _ N  _ _ _ _ _ 
15)          MOQ SA
16)          _ _ _ _ _U _ _ _
17)           E_       _ _ _ _

Preguntas: 
1) ¿En qué localidad se instaló la ex fábrica Sniafa? 
2) La escuela María Teresa fue construída por la 
Srta. Laura Pereyra Iraola en 1918. ¿Próxima a qué 
estación de ferrocarril se encuentra?  
3) En 1966 fue destituido un intendente municipal 
electo por el voto popular. ¿Cuál era su apellido?
4) La actual Escuela de Enseñanza Técnica N°3  fue 
fundada en el año 1966, es la primera escuela técnica 
de Berazategui ¿Cómo se llamaba antes? 
5) En noviembre de 1930 se le cambió el nombre a la 
estación Hudson ¿Cuál era el nombre anterior? 
6) En 1918 se produce un hecho climático al igual 
que en el año 2007 ¿Cuál fue ese fenómeno? 
7) El maestro Gerónimo Narizzano desde 1947 se 
desempeñó en un ateneo. ¿Cuál era el nombre de ese 

ateneo?
8) En 1886 se iniciaron las obras de la destilería 
Franco Argentina, dedicada en principio a la fabri-
cación del alcohol. En 1916 fue remodelada. ¿Qué 
cereal destilaban? 
9) En 1965 comenzó la construcción en el centro de 
Berazategui de un servicio muy importante para el 
uso domiciliario y la salud. ¿A qué nos referimos?
10) El Padre Vicente Policcichio fundó dos cole-
gios católicos privados. Este es el nombre de uno de 
ellos  
11) La primera maestra nacida en Berazategui se ini-
ció en la docencia en 1911. ¿Con quién estudió sus 
primeras letras?
12) El escudo municipal fue creado en 1968 ¿Con 
qué figura se representa el esfuerzo y el trabajo? 
13) Se instaló en 1964 un destacamento policial en 
una localidad de Berazategui ¿Cuál es el nombre de 
esa localidad?  
14) En 1915 se abrió la estafeta postal de una loca-
lidad de Berazategui en la oficina del jefe de la esta-
ción. ¿En qué localidad se abrió? 
15) La ex línea de colectivos Expreso Ranelagh ini-
ció sus actividades en el año 1944. En 1985 se in-
corpora otra empresa. ¿Cuál es la sigla de la nueva 
empresa?  
16) En 1982  se inauguró la iglesia Virgen de Caa-
cupé. En 1960 un grupo de familias forman una co-
misión con el objeto de levantar el templo. ¿A qué 
colectividad pertenecían esas familias? 
17)  Desde 1971 existe en Berazategui una colonia 
japonesa. ¿En qué localidad se  encuentra?

Enviar las respuestas por correo postal a Grupo 
Cristal Comunicaciones – Sorteo EL YUNQUE 
- Calle 144 N° 1090 e/ 11 y Lisandro de la Torre 
Berazategui (1884) –  

Garantizamos

$500
$100

Acumulativos

Acumulativos

$300
1

AireFreezer

Lunes y Domingos 19 hs

Domingos 19 de Junio 00:00 hs

con cartones no ganadores de $3.-1 LCD
Sorteo extraordinario Día del Padre

Junio
Platos de Invierno

$25
Incluyen postre y 

bebida

Rissoto de carne o pollo
 Guiso de lentejas

  Zapallitos rellenos

En el CINCUENTENARIO de BERAZATEGUI
EL YUNQUE te regala una bicicleta Todo Terreno  

Apellido y nombre………………..............
....................................................................
Dirección………………………….............
Documento………………………..............

Teléfono…………………………..............
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