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¿Qué colgarás del arbolito? Construyen robots con 
basura reciclada

 Escribe Jorge A. Leal

Sacándose la mascarita
Escribe: Dr. Adolfo Chiappe

Tragedia en ruta 2   
ACTUALIDAD    

Crédito Perfil

El 28 de noviembre a las 6.41 hs, a la altura de Lezama  en la Ruta nacional 2, un micro 
volcó provocando  la muerte de dos niñas de 11 y 12 años. 43 alumnos de  6to grado, iban 
de viaje de egresados a San Clemente del Tuyó, provenían la localidad de Benavidez. La 
Justicia investiga el origen del accidente.                                       

Bodegas de Tinogasta 
se presentaron en 
Berazategui

BERAZATEGUI

Organizada por la Cámara de Empresarios             
Bonaerenses para el Fortalecimiento de 
las Cadenas de Valor (FOCAVA), el Institu-
to Federal Pyme (UFP) y los Municipios de 
Tinogasta y  Berazategui, se realizó la pre-
sentación de vinos de bodegas de la ciudad 
catamarqueña en la sede de FOCAVA El in-
tendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, 
participó del evento; junto al secretario de  
Trabajo de la Municipalidad local, Juan Ma-
nuel Parra.

Quilmeña crea un juguete inclusivo para niños con autismo
Innovación e integración sensorial

Melisa Klassen, fina-
lista del concurso de 
diseño “Juguemos Jun-
tos” de la Fundación 
FUNDALC, presentó 
su proyecto ganador 
al intendente Martinia-
no Molina. “Es funda-
mental acompañar los 

emprendimientos que 
ayudan a la estimulación 
sensorial y al desarrollo 
de personas con autis-
mo”, indicó el intendente 
de Quilmes, Martiniano 
Molina, al recibir a Melisa 
Klassen, finalista del con-
curso nacional de diseño 

de juguetes inclusivos 
“Juguemos Juntos”, de la 
Fundación FUNDALC.
La diseñadora quilmeña 
habló de las propieda-
des de Irohiro, un juguete 
pensado para niños diag-
nosticados con autismo y 
TDAH.



Hugo Benitez
Secretario General
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Cuando saco a una persona de mi vida, no significa que la odie, significa que me respeto. Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve.
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Alberto Fernández no le pedirá al FMI los 
US$ 11.000 millones restantes
En su primer definición 
de gran calibre antes de 
asumir, el presidente elec-
to, Alberto Fernández, 
anunció que no le pedirá 
al FMI los US$ 11.000 
millones restantes del 
acuerdo stand by firmado 
con Mauricio Macri.
Fernández enfatizó que 
“la solución para los pro-
blemas de la Argentina no 
es seguir tomando deu-
da”.
“Si vos tenés un problema 
porque estás muy endeu-
dado, creo que la solución 
no es seguir endeudándo-
te”, dijo Fernández.
“Es como un tipo que 
tomó mucho y está un 
poco borracho. La solu-
ción no es seguir toman-
do. La solución es dejar 
de tomar”, enfatizó.
“¿Tengo un problemón y 
voy a pedir 11 mil millo-

nes de dólares más?”, se 
preguntó.
Insistió en que la Argen-
tina tiene voluntad de pa-
gar las deudas pero seña-
ló que necesitará tiempo 
para que el país se desa-
rrolle y la economía
se encienda. “Intento ser 
una persona seria. Una 
persona seria es alguien 
que te dice que va a ha-
cer una cosa y la hace. Yo 
no quiero firmar acuer-
dos que no voy a cum-
plir. Esos acuerdos ya los 
firmó Macri. El primer 
arreglo que tenemos que 
hacer es decir ´no me 
presten más plata, pero 
déjenme desarrollar para 
poder pagarles´”, enfati-
zó.
“Necesitamos tiempo 
para volver a poner en 
marcha la economía”, se-
ñaló.

Dijo que es necesario 
“volver a fabricar, te-
nemos que dar créditos, 
poner plata en el bolsillo 
de los jubilados para que 
la usen para lo que nece-
sitan y no para comprar 
remedios”.
“Eso que tenemos que 
hacer es lo que en otros 
lugares del mundo se 
llama de otro modo pero 
acá se llama peronismo”, 
argumentó. 
(ASTERISCOS TV)

CFK le tomará juramento a Alberto 
Fernández y Macri le dará la banda
Alberto Ángel Fernández? asumirá 
como Presidente de la Nación el próxi-
mo 10 de diciembre. La novedad es que 
será Cristina Fernández de Kirchner, 
quien le tomará juramento
La Constitución, en su artículo 93, es-
tablece que “al tomar posesión de su 
cargo el presidente y vicepresidente 
prestarán juramento, en manos del pre-
sidente del Senado y ante el Congreso 
reunido en Asamblea”, lo que habitual-
mente se traduce en que el vicepresi-
dente saliente -en este caso Michetti- 
sea quien preside la ceremonia.
Pero no será así en esta ocasión. La vo-
luntad de Cristina de tomarle juramento 
a Alberto F. y la predisposición de Mi-
chetti para cederle el lugar provocará un 
cambio de planes. Así lo confirmaron a 
Clarín fuentes del Gobierno de Macri y 
del que asumirá el 10 de diciembre.
El juramento de Alberto Fernández será 
en el Congreso Nacional, ante el pleno 

de la Asamblea Legislativa, esto es la 
reunión de los diputados y los senadores 
en ejercicio. Allí recibirá los atributos 
de mando de manos de Mauricio Macri.
Esa escena de entrega de banda y bas-
tón presidenciales será como suele ser 
habitualmente, excepto en diciembre de 
2015, cuando Cristina Kirchner evitó 
darle los atributos a Macri.
Tras esto, Macri entrará en escena y le 
colocará la banda y le dará el bastón 
presidencial. Aún no se sabe qué hará 
CFK en ese momento, pues en 2015 
consideró (como contó en su libro “Sin-
ceramente”) que darle los atributos al lí-
der de Cambiemos “era una rendición”.
Después, el electo Presidente hablará 
ante la Asamblea Legislativa y tras su 
primer discurso como mandatario, se 
trasladará en auto hasta la Casa Rosa-
da, acompañado de Fabiola Yañez, su 
pareja. 
(ASTERISCOS TV)

Actividad económica bajó un 1,6% en el mes de septiembre
Además en los últimos 12 meses cayó un 
2,1%. Industria manufacturera, Comercio 
mayorista, minorista y reparaciones e In-
termediación financiera los que más ca-
yeron. La actividad económica retrocedió 
1,6% en septiembre de 2019 respecto del 
mes previo y 2,1% interanual respecto a 
2018, según informó el Instituto de Esta-
dística y Censos (Indec). El ente informó 
que este índice acumula en el año un 2,3% 

de contracción. Además, el pasado jueves, 
se notificó que los productos de la canasta 
básica aumentaron su precio en un 2,5 % 
en el mes de octubre, de acuerdo también 
al Indec. Respecto a agosto, la serie ori-
ginal con estacionalidad experimentó un 
nivel 4,3% más bajo. El indicador desesta-
cionalizado decreció 1,6% y la tendencia-
ciclo se mantuvo sin variación respecto al 
mes anterior.

Vecinos atraparon a un sujeto acusado de doble violación en Hudson
Por la descripción física 
del agresor, lograron in-
dividualizar a un sujeto 
cuya identidad se virali-
zó en las redes sociales. 
Dos transeúntes lo vieron 
caminando por Ezpeleta 
y no dudaron en captu-
rarlo.
Un sujeto acusado de 
abusar sexualmente de 
dos jóvenes en la estación 
de Hudson, cuya identi-
dad se había difundido 
en las redes sociales, fue 
capturado en las últimas 
horas por vecinos en la 
zona de Ezpeleta, don-
de lo interceptaron en la 
calle y, tras reducirlo y 
maniatarlo, lo entregaron 
a la Policía. Por su parte, 

las dos víctimas, de las 
cuales una de ellas está 
embarazada de tres me-
ses, se presentaron en la 
Comisaría 4ta. de Bera-
zategui e identificaron al 
detenido como el hombre 
que las violó.
El sábado pasado a las 
tres de la mañana, las dos 
chicas -de 18 y 21 años- 
fueron abordadas en in-
mediaciones de la esta-
ción de trenes de Hudson 
por un sujetos que les 
exigió sus pertenencias. 
Las víctimas no se resis-
tieron y entregaron celu-
lares y dinero, pero el su-
jeto fue por más y violó 
a ambas.
El hecho movilizó a las 

familias de las dos muje-
res y el caso tomó estado 
público. Por la descrip-
ción física del acusado, 
los vecinos individuali-
zaron a un malviviente 
de la zona y comenzó 
una campaña en las redes 
sociales para dar con su 
paradero.
Mientras la Justicia y 
la Policía trabajaban en 
conjunto con la familia 
para atraparlo, dos ve-
cinos de Ezpeleta iden-
tificaron al sospechoso 
caminando por la calle y 
no dudaron en reducirlo. 
Esa secuencia fue filma-
da por una testigo de la 
“detención ciudadana” y 
el video se viralizó rápi-

damente. Cuando las dos 
jóvenes abusadas vieron 
las imágenes lo recono-
cieron de inmediato, por 
lo que se acercaron a la 
sede policial para am-
pliar su denuncia.
Ahora, el sujeto se en-
cuentra detenido bajo los 
cargos del “doble abuso 
sexual agravado”. El fis-
cal Alejandro Ruggeri, 
titular de la Unidad Fun-
cional de Instrucción N° 
8 de Quilmes, procederá 
a indagar al imputado y 
solicitará al juez de Ga-
rantías Alejandro Mora 
que convierta la aprehen-
sión en detención.
Serán fundamentales las 
muestras de ADN toma-

das por la Fiscalía, tan-
to en prendas de vestir 
como en el cuerpo de las 
víctimas, para compro-
bar si el imputado fue el 
autor del robo seguido de 
violación, tal como ase-
guraron las dos jóvenes.
Ante una situación de 
violencia de género, 
siempre es recomendable 
realizar la denuncia. Se 
puede llamar al 144 las 
24hs. También se puede 

acudir a Comisarías de 
la Mujer y la Familia o, 
eventualmente, a cual-
quier comisaría cercana. 
También se puede recu-
rrir al Juzgado de Ga-
rantía de turno o fiscalía. 
Acá, todos los organis-
mos dependientes del Es-
tado Nacional donde se 
podrán hacer las consul-
tas y las denuncias perti-
nentes.
 (Diario Popular)

Un joven de Berazategui contrajo hantavirus
Todos se llamaron a silencio, has-
ta que la familia de Carlos Quintero 
salió a pedir ayuda. Trabajaba como 
delegado del Club de Sourigues, don-
de además dirigía las inferiores de la 
institución. 
Eso suma mucho más al riesgo por 
tratarse de niños. Hoy el paciente, 
después meses de ser diagnosticado 
con Hantavirus, se encuentra en esta-
do vegetativo ya que la enfermedad 
le provocó una atrofia cerebral irre-
versible-.
Está internado en el Hospital Evita 
Pueblo donde tenían guardada la in-
formación por temor a que cundie-
ra el pánico en la sociedad. Pero lo 
cierto es que el paciente está imposi-
bilitado de respirar y alimentarse por 
sus propios medios. Según el Diario 
Popular “Silvana López, esposa de 

Carlos y madre de sus dos hijos, es ca-
paz de mover cielo y tierra para que 
su marido tenga una mejor calidad de 
vida. Consultada por este medio, la 
mujer detalló que “el hospital no tiene 
insumos” y ellos deben poner plata de 
su bolsillo para cubrir las necesidades 
básicas. “Hoy (por ayer) me llamaron 
desde el Municipio (de Berazategui) 
para ayudarme, me explicaron que 
el hospital se tiene que hacer cargo y 
ellos mismos van a contactarse para 
que no nos falte nada”, destacó.
Asimismo, Silvana contó que “lo más 
urgente que necesitamos son gasas, 
para las escaras de Carlos, y pañales”. 
También, solicitó un tubo de oxígeno, 
ya que están tramitando la internación 
domiciliaria, porque se encuentra en 
sala común y sin servicio de enferme-
ría nocturno.

Se vienen los aumentos municipales
Ya están preparando los números para el 
año 2020 en los despachos de los con-
cejales para tratar en la próxima sesión 
del HCD. Además de la preparatoria de 
la Fiscal Impositiva que trata precisa-
mente de los aumentos de tasas. Como 
propuesta del Ejecutivo se prevé un au-
mento del ABL de 35% en las zonas 1 
y 2, un 45% en la zona céntrica, pero 

lo más curioso es que en countryes  y 
barrios cerrados será de 40%. Mientras 
que para Servicios Sanitarios (agua y 
cloaca) el aumento en la tasa será de 
50%. Pero hay que aclarar, que la Fis-
cal Impositiva permite al Ejecutivo 
(intendente) aumentar las tasas por de-
creto desde junio a diciembre hasta un 
20%.

Muchísimos niños recibieron trofeos 
por el torneo “Evita”

Se realizó en el Club Ducilo

Hace unos días se vivió una gran fiesta 
en el Gimnasio del Club Ducilo, donde 
se desarrolló la entrega de trofeos del 
“Campeonato de fútbol Infantil Evita” 
de Berazategui. Allí, los principales pro-
tagonistas fueron los miles de niños, de 
entre 6 y 15 años de edad, que durante el 
transcurso de la temporada representaron 
a más de medio centenar de clubes que 
participan de este ya tradicional certa-
men, que ininterrumpidamente se orga-
niza en el distrito desde 1988. 
Es por eso que las camisetas y las ban-
deras que enmarcaron la festiva jorna-
da fueron de las más variadas, aunque 
acompañadas por el mismo calor y fo-
lklore que se vive cada fin de semana 
en estas instituciones de barrio, con sus 
clásicas canciones de cancha, al ritmo de 
bombos, platillos, redoblantes y trompe-
tas, además de ese profundo e inquebran-
table sentimiento de pertenencia hacia 
sus colores.
Si bien el primer torneo infantil de Bera-
zategui se llevó adelante en 1982, con la 
participación de seis clubes, fue en 1988 
cuando el entonces intendente municipal 
Juan José Mussi organizó el “Campeona-

to de fútbol Infantil Evita”, que comen-
zó con 14 equipos, hasta que en 1990 se 
sumaron clubes de Quilmes y Florencio 
Varela.
Poco tiempo después se modificó el re-
glamento, con el fin de que la compe-
tencia volviera a estar exclusivamente 
consagrada a clubes de Berazategui. Por 
entonces, el campeonato había crecido 
exponencialmente, con la participación 
de casi 60 equipos de prácticamente to-
dos los barrios del distrito, que ya des-
de ese momento contaban con un fuerte 
apoyo por parte del Municipio.
A partir de 2003, el Torneo se dividió en 
zonas -según la clasificación- y se deci-
dió que los equipos participantes sola-
mente puedan incorporar a sus planteles 
jugadores domiciliados en Berazategui, 
sin excepción. Un año más tarde, en 
2004, y jerarquizando aún más el cer-
tamen, los árbitros fueron contratados 
como empleados municipales.
Se estima que más de 150 mil jugadores 
ya pasaron por este tradicional campeo-
nato, que en estos 31 años logró nutrir de 
grandes talentos al fútbol argentino, en 

>>Continúa en pág. 4
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Se optimizará la recolección de 
residuos en Berazategui

Avanza un trabajo en conjunto con la UBA

Se estima que entre mar-
zo y abril de 2020 se 
iniciará la prueba piloto 
para la optimización del 
servicio de recolección 
domiciliaria que pro-
fundizará la limpieza a 
cargo del Municipio de 
Berazategui. Se trata de 
un proyecto que realiza la 
Comuna en conjunto con 
la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos 
Aires (UBA).
Tras este acuerdo, deno-
minado por la Facultad 
de Buenos Aires “Zo-
nificación y diseño de 
recorridos para la reco-
lección de residuos en el 
Municipio de Berazate-
gui, mediante el uso de 
herramientas de optimi-
zación”, se sigue traba-
jando en el desarrollo de 
un circuito logístico no-
vedoso, que mejorará el 
servicio actual. Cruzando 
las matemáticas, la pro-

gramación, el sistema de 
GPS que tienen los ca-
miones y la experiencia 
de los trabajadores mu-
nicipales, sobre el mapa 
del partido, se buscará 
acortar distancias, me-
jorar el rendimiento del 
trabajo, optimizar rutas 
y ampliar la recolección.
Durante la primera re-
unión, la UBA entregó 
los avances de estos pri-
meros meses de traba-
jo mancomunado. Los 
próximos pasos a seguir 
consistirán en la culmi-
nación del procesamien-
to de la información con 

la que se cuenta hasta el 
momento y en la elabo-
ración de estrategias que 
sirvan como base de las 
herramientas tecnológi-
cas que propongan una 
nueva zonificación de la 
ciudad. Actualmente, los 
choferes de camiones y 
los recolectores trabajan 
limpiando Berazategui 
en tres turnos que arran-
can a las 4.00 y finalizan 
a las 00.00, levantando 
diariamente 50 tonela-
das de restos de poda y 
400 toneladas diarias de 
residuos de recolección 
domiciliaria. 

Construyen robots con basura reciclada
Son residuos que retiran de los EcoPuntos de Berazategui

Con el objetivo de establecer 
una experiencia mucho más 
viva y real entre la ciencia y 
los alumnos, hace dos años un 
grupo de exestudiantes de Es-
cuelas Técnicas de Berazategui 
formó uno de los tres Centros 
Interactivos de Ciencia Escolar 
(CICE) de toda la provincia de 
Buenos Aires. Se trata de “Ex-
ploraMente”, un original pro-
yecto con sede en Plátanos (ca-
lle 162 y 49), que cuenta con 
un Museo en el que se exhiben 
numerosos inventos científicos 
creados por estos mismos jóve-
nes, entre ellos robots, a través 
de elementos reciclables, sobre 
todo de residuos electrónicos 
provistos casi exclusivamente 
por los EcoPuntos del Progra-
ma municipal “Bera Recicla”.
“La idea de ‘ExploraMente’ 
es mostrarles a los alumnos de 
Primaria, Secundaria, e inclu-
so de Jardín de Infantes, qué 
es la ciencia, trasladando esos 
mismos contenidos que ellos 
ven en la Escuela a elementos 
tecnológicos que tenemos en 
nuestro Museo”, explica una 
de las integrantes y guías de 
este Centro, Camila Gigena, y 
agrega: “La finalidad es ofre-
cerles un complemento didác-
tico a los chicos y, sobre todo, 
despertarles el interés y la cu-
riosidad mediante el contacto 
con algo fuera de lo tradicio-
nal”.

Camila es docente de Biolo-
gía y este año decidió sumar-
se a este singular proyecto, 
que también está conformado 
por exalumnos y profesores 
de Química, Física y Robóti-
ca. “Para mí es un gran orgu-
llo formar parte de este espa-
cio, donde todos los días uno 
aprende de sus compañeros y 
de la gente que viene, pero que 
también nos enseña a transmi-
tir lo que sabemos. Por eso, he-
mos creado una gran variedad 
de juegos interactivos para que 
todos participen”, señala.
Para la elaboración de cada una 
de sus invenciones científicas, 
el grupo se ha visto beneficia-
do por uno de los tantos Pro-
gramas impulsados por la ges-
tión municipal del intendente 
Juan Patricio Mussi, como es 
“Bera Recicla”, a través del 
cual obtiene su materia prima.
“En la mayoría de los casos, 
tratamos de utilizar materiales 
reciclados, fundamentalmen-
te de la basura electrónica de 
los EcoPuntos de Berazategui, 
como transistores, capacito-
res, motores, placas peltier, 
impresoras, secadores de pelo 
y parlantes de computadoras. 
Para nosotros, esto significa un 
aporte increíble, ya que hoy en 
día todos estos materiales son 
muy caros”, destaca al respecto 
otro de los integrantes de “Ex-
ploraMente”, Facundo Didona.

A través de esta materia prima, 
por ejemplo, los jóvenes llega-
ron a crear desde robots hasta 
una impresora 3D. Sobre esta 
última, Facundo detalla: “Para 
hacerla, utilizamos disquete-
ras sacadas de los EcoPuntos. 
Precisamente, porque otro de 
nuestros objetivos es que los 
chicos también aprendan que 
todo puede reciclarse y reuti-
lizarse para ahorrar en estos 
elementos, que actualmente 
cuestan mucho dinero; pero, 
también, porque consideramos 
que de esta manera estamos 
ayudando a cuidar nuestro am-
biente”.
Con relación a la construcción 
de los androides, el fundador 
y director de este Centro In-
teractivo de Ciencia Escolar, 
Leandro Dagand, explica: “Lo 
único que compramos para 
construirlos son las placas Ar-
duino, porque si las haríamos 
nosotros nos llevaría mucho 
más tiempo. 
El resto del robot se hace todo 
con elementos reciclados, 
como baterías de notebooks, 
transistores, alambres de cobre 
y carcasas de antiguas disque-
teras y compacteras, además 
de ese armazón que las hace 
funcionar y que son motores 
viejos pero muy buenos”.
Todos los días, alumnos de to-
dos los niveles concurren y rea-
lizan visitas guiadas en el Mu-

seo de “ExploraMente”, que 
funciona dentro del Centro de 
Jubilados y Pensionados “Las 
Manzanas” (161, entre 48 y 
49). Todas aquellas institucio-
nes educativas interesadas en 
organizar una excursión a este 
espacio, en el que confluyen el 
conocimiento y el reciclado, 
pueden hacerlo comunicándo-
se previamente al 1538189621.
“A los chicos que vienen los 
veo con muy buena predispo-
sición para sumarse a cada una 
de las propuestas y actividades 
lúdicas que ofrecemos. Uno 
observa cómo vienen muy en-
tusiasmados por ver los objetos 
robóticos y se van emociona-
dos, contentos y, sobre todo, 
con ganas de poder replicarlo 
en sus casas o en las escuelas. 
Eso es algo que nos llena de or-
gullo y alegría, porque en defi-
nitiva ese es nuestro principal 
objetivo”, concluye Didona, 

quien el año pasado terminó 
sus estudios en la Escuela Téc-
nica N° 4 de Berazategui.
Un Municipio que apuesta al 
reciclado
Con el objetivo de lograr una 
Ciudad cada vez más limpia, 
y en el marco del Programa 
“Bera Recicla”, la Municipa-
lidad de Berazategui elaboró 
un proyecto de “EcoPuntos” 
en lugares estratégicos de todo 
el distrito. Actualmente, ya su-
man 40 los Centros de acopio, 
selección y reciclado.
Cada uno de ellos se encuen-
tra en una entidad barrial, que 
puede ser un club, un centro 
de jubilados o una sociedad de 
fomento, donde la comunidad 
tiene un rol preponderante al 
colaborar en la separación de 
residuos, como desechos recu-
perados, que pueden ser plás-
ticos, vidrios, metal, cartón, 
papel y artefactos electrónicos.

Muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente, y recordar lo que uno vale.
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SACANDOSE LA MASCARITA
El lunes 21 de noviembre del 2019 fue 
aparentemente el final del Carnaval del 
Frente para Todos. 
A partir de la vuelta de una de sus ex-
cursiones a Cuba, la Vicepresidenta 
electa CRISTINA ELIZABET FER-
NANDEZ, lanzó su gran ofensiva para 
adueñarse del poder. A cambio de pro-
mesas de Ministerios a diestra y sinies-
tra dejó el camino abierto a su hijo para 
la Presidencia del Bloque de Diputados 
y barrió con el intento de conformar un 
bloque de senadores por separado, aun-
que ahora al cordobés Caserio le van a 
tener que inventar uno porque la Sra. lo 
vetó para Transporte. 
En una jugada clásica capturó 6 dipu-
tados “independientes” de Santiago del 
Estero para su bloque, nombrando a la 
esposa del Gobernador como vicepre-
sidenta segunda del Senado, lo llamó 
a sus oficinas al Presidente Electo y lo 
bloqueó más de la mitad de los Minis-
terios y de la gente que pensaba poner 
en los mismos, entre otros dejando des-
cubierto el más importante, el de Eco-
nomía, como si fuera fácil conseguir 
gente para el mismo. 
Y como si esto fuera poco, organizó 
una manifestación para pedir la liber-
tad de los funcionarios que están siendo 
sometidos a juicio por salvajes actos de 
corrupción en el ejercicio de sus fun-
ciones durante su gobierno, le pidió al 
juez de una de sus causas que su de-
claración indagatoria sea televisado 
en vivo por el canal judicial, obligó a 
cambia la sede del traspaso de mando 
de la Casa Rosada donde corresponde 
hacerla, al Palacio Legislativo, donde 
solo podría hacerse en el caso de tener 
que recurrirse como en otros casos a 
una Asamblea legislativa.
Y aparentemente ella tomará el jura-
mento al Presidente Electo, veremos 
con que texto, y Macri lo único que 
hará será entregar la Banda Presiden-
cial. 
Mientras tanto Alberto hace malabares 
para intentar quedar bien con Dios y 
con el Diablo, y recibe al Embajador 
de EEUU al cual necesita, y dos horas 
después al Cubano Dios sabe para qué, 
porque se está retirando por vencimien-
to de su mandato al frente de la Em-
bajada, y hace declaraciones virulen-

tas rechazando los tramos faltantes del 
acuerdo con el FMI, dos horas después 
que el FMI comunicara que no habrá li-
beración de fondos sin un plan a la me-
dida de lo que ellos piden. 
El panorama no es placentero, porque 
además Nielsen avisó que los acreedo-
res externos privados de la Argentina no 
quieren saber nada con quitas, plazos de 
gracia ni nada que se le parezca, y como 
es un secreto a voces que se vienen au-
mentos en todas las retenciones agrope-
cuarias, los productores liquidan la co-
secha de trigo a marchas forzadas antes 
de que asuma el nuevo gobierno, con lo 
cual se le facilita el trabajo a Sandleris 
que reconstruye reservas y paga deudas 
que vencen, a toda máquina.
Se habla de un veranito de consumo vía 
aflojamiento en las políticas de control 
monetario y nos quieren vender que no 
va a ser inflacionario por lo bajas que 
están las ventas, pero por las dudas las 
grandes firmas completan mensual-
mente ajustes del 15% en sus precios de 
lista, que transitoriamente dibujan con 
descuentos. 
El panorama no es bueno porque ade-
más de decirle a los productores agro-
pecuarios, los únicos que generan dó-
lares frescos, que les van a aumentar 
las retenciones, justo este año de nuevo 
hay algunos problemas climáticos por 
los cuales se estima que la cosecha será 
algo más de un 15% inferior a la del año 
pasado. 
Estamos bailando en la cubierta del 
Titanic, pero al director de orquesta el 
agua le llega al pecho, y los contraba-
jos ya no suenan porque están llenos de 
agua. 
Lo peor es que la ciudadanía argentina 
ahora no tiene motivos para quejarse, 
porque sólo un estúpido pudo pensar 
que la Catalina la Grande de la Argen-
tina iba a cambiar su naturaleza. Ella es 
como aquél escorpión que tras pedirle 
al sapo que lo cruce de una orilla a la 
otra, le clava el aguijón en el medio de 
la corriente, PORQUE EN DEFINITI-
VA ESA ES SU NATURALEZA. 

DR. ADOLFO HUGO CHIAPPE
 

¿Qué colgarás del arbolito?
EDITORIAL

Si bien la mayoría no tiene idea 
de qué significa armar el arbolito, 
seguro que para el 8 de diciembre 
muchos lo armarán y lo adornarán 
según cada bolsillo. Pero para no 
iniciar esta reflexión sin el conoci-
miento inicial, les comento que en 
la antigüedad los germanos creían 
que donde habitaban era un espacio 
que colgaba de un árbol gigantesco 
al igual que los demás astros y es-
trellas, lo llamaban Divino Idrasil 
(árbol del universo), lo engalanaban 
encendiendo antorchas y danzaban 
a su alrededor adorándolo. Cuando 
en el año 740 (DC), llega la iglesia 
católica a Alemania con San Boni-
facio, cambia las ideas y reemplaza 
al roble (pagano)  por un pino (cris-
tiano) por ser un árbol perdurable y 
representante de la vida eterno. Por 
ser triangular, representa la Divina 
Trinidad, y además lo adornaron 
con manzanas (símbolo del pecado) 
y velas (luz y vida eterna). Luego 
se trasladó al resto del mundo.  Este 
breve resumen es para aquellos que 
lo arman sin saber su significado.
Cómo el árbol tiene este origen, ha-
brá que pensar que colgamos en él y 
para qué.
Como esta nota la escribo en pri-
mera persona, les cuento, que yo 
pondré mi tristeza para que se vaya 
pronto y se transforme en alivio del 
alma. Hay una frase anónima que 
dice “La esperanza tiene muchos 
nombres, pero los locos la llamamos 
amor”. 
Ahora Ud., que llega a un fin de año 
2019, ¿qué horizonte vislumbra y 
qué colgará de ese arbolito? Imagí-
nese que el 8 de diciembre (Día de 
la Virgen María) Ud., que es agnós-
tico o ateo,  arma igual el arbolito 
¿para qué? Pregúnteselo y encontra-
rá la respuesta.  No hay nada más 
inocente que un niño, ellos en su 
castidad, sólo piensan en los rega-
los. Y no es su culpa, sino de los pí-
caros comerciantes y los majaderos 
de sus padres que se inclinan más 
a lo material, que en el significado 
espiritual de esa “Navidad”. No soy 
quien para juzgar, pero debemos re-

flexionar. Acordáte que lo que col-
gás o pones, significan los dones de 
Dios, la Fe, la unión de la familia y 
no un juguete, o un regalo. 
Pero volviendo a nuestra actualidad. 
¿Qué colgarán los casi 16 millones 
de pobres existentes hoy en nuestra 
argentina?, Pues ni siquiera tienen 
para comprar un arbolito, comer un 
pedazo de pan, o hacer un brindis en 
familia. Ellos tal vez no sepan aque-
llo “bienaventurados a los pobres, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos”. Ojalá esa plegaria llegue.
Los que no tienen trabajo segura-
mente colgarán esperanza en el ma-
ñana.
Los que sí tienen trabajo y no les al-
canza, colgarán la ilusión de un fu-
turo mejor.
Los ricos que siempre pretenden 
más de lo que poseen, seguramente 
pondrán una bola color roja con la 
palabra ambición.
Los enfermos…salud.
Pero hay una clase de personas que 
tanto Ud. como yo nos preguntamos 
¿Qué colgarán en ese arbolito?
Si, los empresarios poderosos, los 
sindicalistas ricos y los políticos 
afanosos. 
No creo que acerquen a los 16 mi-
llones de pobres y les regalen una 
sidra y un pan dulce. Sería muy hi-
pócrita si así sucediera.
Sin embargo a esa clase de socie-
dad se opone la solidaridad de los 
que reparten un pedazo de pan, los 
comedores y merenderos dirigidos 
por los pobres (no los políticos), las 
ONG identificadas con los más hu-
mildes. Ellos no les llevan desalien-
to ni tristeza. Sí les prometen ilusión 
y confianza.
No te gastes el aguinaldo en vinos 
y comidas caras, mucho menos en 
juguetes gravosos. Colgá del arbo-
lito,  algo que nunca olvidará, aquel 
que comparte esta Navidad con vos. 
AMOR
“La pobreza es el resultado de la 
inoperancia de gestionar, es la con-
secuencia de las políticas, que han 
creado 5 millones de nuevos po-
bres”. Alberto Fernández

todas sus categorías, como por ejemplo 
los recordados delanteros de Indepen-
diente, Francisco “Panchito” Guerrero 
y Javier “La Chancha” Mazzoni, o la 
joven promesa Alan Velasco (16), quien 
actualmente también se destaca en el 
ataque del Rojo de Avellaneda y acaba 
de participar del Mundial Sub-17, dis-
putado en Brasil.  “Particularmente, yo 
fui uno de los miles de chicos que pa-
saron por este certamen que creó Juan 
José (Mussi) tras ser electo por primera 
vez Intendente, cuando aquí no había 
nada y los berazateguenses tenían que 
pagar para jugar en torneos privados. 
Por eso, en momentos como los actua-
les, en los que solo se escuchan malas 
noticias y cuando muchos toman a los 
clubes de barrio como un gasto, en Be-
razategui vamos a seguir invirtiendo en 
el Torneo Evita. Sí, aunque haya crisis, 
vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para que este campeonato siga 
existiendo de forma gratuita, porque no 
queremos que ningún pibe quede afuera 
del alambrado”, manifiesta el intenden-
te Juan Patricio Mussi. Es así que, hoy 
en día, la Municipalidad de Berazategui 
destina anualmente una considerable 
suma de recursos económicos entre los 
diferentes clubes del certamen. Sobre 
todo desde el año pasado, cuando se 
implementó reemplazar la inversión en 
trofeos por dinero para la compra de 
materiales deportivos, de construcción o 

mobiliarios para cada una de las sedes.
Actualmente, organizada por la Subse-
cretaría de Deportes municipal, la com-
petencia cuenta con 54 clubes, con un 
promedio de 5.800 futbolistas fichados, 
a los que se suman los 648 de la cate-
goría promocional (2012) que se incor-
poraron en la presente temporada. Los 
encuentros, en tanto, se disputan todos 
los domingos, en dos tiempos de 20 mi-
nutos, con 7 jugadores por equipo (aun-
que pueden ser 6 u 8, dependiendo de 
cada una de las categorías, que en total 
son diez).
Uno de los pioneros del certamen
Casi simultáneamente con el inicio de 
esta liga municipal, el 4 de febrero de 
1989 nació en Hudson (y casi sin querer) 
uno de los equipos más laureados y con 
mayor número de participaciones en la 
competencia: el Club “Kennedy Norte”.  
“Con un grupo de vecinos habíamos for-
mado una nueva comisión directiva para 
la Sociedad de Fomento del barrio, ese 
era nuestro objetivo. Sin embargo, perdi-
mos por 4 votos. Pero decidimos no que-
darnos de brazos cruzados y formar esta 
institución. A partir de entonces, empe-
zamos a participar del Torneo Evita. Me 
acuerdo que en aquellos tiempos llevá-
bamos a los chicos a las canchas en un 
camión del corralón”, recuerda Manuel 
Canto (78), presidente de esta entidad 
social y deportiva, y uno de los pioneros 
de este campeonato de fútbol infantil.

>> Viene de pág. 3
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Quilmeña crea un juguete inclusivo 
para niños con autismo

Innovación e integración sensorial

Melisa Klassen, finalista del concur-
so de diseño “Juguemos Juntos” de la 
Fundación FUNDALC, presentó su 
proyecto ganador al intendente Mar-
tiniano Molina.
“Es fundamental acompañar los em-
prendimientos que ayudan a la esti-
mulación sensorial y al desarrollo de 
personas con autismo”, indicó el in-
tendente de Quilmes, Martiniano Mo-
lina, al recibir a Melisa Klassen, fina-
lista del concurso nacional de diseño 
de juguetes inclusivos “Juguemos 
Juntos”, de la Fundación FUNDALC.
La diseñadora quilmeña habló de las 
propiedades de Irohiro, un juguete 
pensado para niños diagnosticados 
con autismo y TDAH: “El proyec-
to nace de una idea muy sencilla, es 
un juego que permite girar el cuerpo 

entero, de uso universal e inclusivo, 
para todos los niños y cuidado para 
nenes con discapacidad. Martinia-
no Molina está muy alineado con el 
tema sustentable, el aprendizaje de   
la escuela Waldorf. Es importante 
impulsar el pensamiento inclusivo y 
difundir estos concursos porque son 
espacios que tienen que crecer”, ase-
guró Klassen.
El jefe comunal se interiorizó sobre 
las propiedades de los juegos inclusi-
vos y la estimulación del sistema sen-
sorial vestibular para el movimiento, 
el equilibrio y los desplazamientos.
“Juguemos Juntos” es el primer certa-
men que premia el diseño de juguetes 
para niños con discapacidad visual, 
auditiva, cognitiva, motriz, o dentro 
del espectro autista. 

Inclusión digital: se entregaron 600 
tablets para adultos mayores

“Esta iniciativa apunta a mejorar las 
oportunidades de acceso a las nuevas 
tecnologías y la información”, aseguró 
el intendente Martiniano Molina.
El intendente Martiniano Molina enca-
bezó el acto de entrega de 600 tablets 
para adultos mayores, como parte del 
programa de inclusión digital +Simple 
que impulsa el Ente Nacional de Comu-
nicaciones (ENACOM), en el Teatro 
Municipal.  “Esta iniciativa tiene que 
ver con mejorar las oportunidades de 
acceso a las nuevas tecnologías y la in-
formación. Se trata de una herramienta 
sumamente útil para estar conectados, 
con la que, por ejemplo, pueden reali-
zar trámites o leer las noticias”, asegu-
ró el jefe comunal durante el evento.  
El programa +Simple está destinado a 
mayores de 60 años que perciben una 
jubilación mínima o una pensión mí-
nima abonada por la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (AN-

SES). Aquellos que cumplan con los re-
quisitos y estén interesados en acceder a 
una tablet, deben inscribirse a través del 
portal web https://www.massimple.gob.
ar/adultos_mayores.html para participar 
del sorteo. El objetivo de esta iniciativa 
es promover la participación e integra-
ción social de los adultos mayores; am-
pliar y potenciar el campo de prácticas 
así como su forma de vinculación en lo 
social; facilitar su inclusión en las redes 
de sociabilización que se han desarrolla-
do mediante las nuevas tecnologías, y 
democratizar el acceso a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.
Quilmes es una de las localidades en 
donde se implementa +Simple, gracias a 
un trabajo conjunto entre el ENACOM 
y el Municipio. Además de entregar las 
tablets, se brindan capacitaciones en el 
uso de las nuevas tecnologías para que 
los beneficiarios puedan aprovecharlas 
al máximo.

El campeón del mundo de golf en silla de ruedas, es de 
Berazategui y enseña clases iniciativas gratis

Da clases municipales, viernes por medio, en el Ranelagh Golf Club

“Soy un convencido de que tenés que 
hacer lo mejor que puedas con las car-
tas que te tocan”, expresa con sabidu-
ría criolla Mariano Tubio (39), a quien 
un accidente automovilístico le cambió 
la vida para siempre. El episodio ocu-
rrió hace 11 años atrás, mientras viaja-
ba como acompañante hacia el sur del 
país. Desde entonces, no volvió a cami-
nar. Con estas “cartas”, sin embargo, lo-
gró convertirse en campeón del mundo. 
Sí, su nombre figura hoy en lo más alto 
a nivel internacional del golf en silla de 
ruedas. Hace unas semanas encabezó la 
primera Clínica municipal gratuita de 
golf para personas con discapacidad.
Sin embargo, lo que seguramente realza 
aún más el valor de todos estos logros y 
conquistas es que Mariano debe ser el 
único de los competidores internacio-
nales que no goza de subsidios estata-
les ni de sponsors para poder dedicarse 
profesionalmente y 100% a este depor-
te. A raíz de esta situación, el intenden-
te de Berazategui, Juan Patricio Mussi, 
decidió otorgarle una beca a cambio de 
que comenzara a dar clases a personas 
en su misma condición. Fue así que se 
desarrolló la primera Clínica municipal 
de Golf en silla de ruedas en el Club de 
Golf de Ranelagh.
Su gran nivel en uno de los espacios de 
golf más emblemáticos y competitivos 

del país lo llevó a animarse a más. Fue 
así que en noviembre del año pasado 
participó del 1° Torneo Internacional de 
Golf en Silla de Ruedas, que se realizó 
en Mallorca, España. Era la primera vez 
que jugaba fuera del territorio nacional 
y se medía frente a jugadores con sus 
mismas limitaciones físicas. “Nunca 
antes había visto en vivo a alguien que 
juegue en silla de ruedas, como lo hago 
yo”, cuenta. Allí, Tubio logró superar al 
resto de los 40 participantes de 22 paí-
ses.
Su excelente performance en esta pri-
mera experiencia en el concierto inter-
nacional, donde además era el único 
argentino, lo incentivó a subir la vara 
y saltar hacia el terreno más competi-
tivo del mundo en lo que hace a esta 
disciplina: el US Open de golf adapta-
do de EE.UU. El certamen se desarrolló 
en mayo de este año y, nuevamente, el 
golfista berazateguense logró coronarse 
campeón con una extraordinaria actua-
ción. Por eso, nadie se sorprendió cuan-
do hace poco más de un mes se quedó 
con el 1° Puesto en el Latinoamericano 
de Brasil; ni tampoco cuando, a fines 
de octubre, se consagró Campeón Para-
golfer del Daikin Madrid Open 2019, el 
mayor torneo de golf adaptado de toda 
Europa.
“Me emociona y me llena de orgullo 

que desde un Municipio como Bera-
zategui, que es socialmente muy res-
ponsable, se impulsen esta clase de 
iniciativas, tomando como prioridad 
al deporte y la discapacidad, algo que 
lamentablemente no sucede en el resto 
del país. De hecho, a nivel nacional no 
existe una competición de golf en silla 
de ruedas. Así que esto que se inició 
en Berazategui podría ser el puntapié 
inicial para el nacimiento de esta dis-
ciplina en la Argentina”, señala Tubio, 
quien se muestra muy conforme con el 
resultado del primer encuentro: “Fue 
una experiencia increíble, pasamos un 
momento muy lindo y divertido junto a 
los chicos y sus familias. Ojalá que más 
personas se sumen a esta propuesta, 
porque estoy convencido de que a todos 
los que vengan y se animen a jugar les 
va a encantar”.
Oriundo de Berazategui, casualmente 
la ciudad de quien es considerado el 
mejor jugador de la historia del golf, el 
“Maestro” Roberto De Vicenzo (1923-
2017), Mariano comenzó a incursionar 
en esta disciplina desde muy temprana 
edad. Tenía sólo 9 años cuando empezó 
a practicar en el Ranelagh Golf Club, 
un lugar que con el tiempo se converti-
ría en “su segundo hogar”, tal como él 
mismo lo define actualmente. Por aque-
llos tiempos, solía disfrutar de intensas 
y divertidas jornadas junto a familiares 
y amigos, forjando ya desde entonces 
su perfil ganador y competitivo en este 
deporte, sin imaginar que 20 años más 

tarde ese mismo pasatiempo se trans-
formaría en el motor que le permitiría 
atravesar uno de los momentos más di-
fíciles de su vida.
Es que, tras aquel terrible accidente que 
lo dejó hemipléjico, logró encontrar en 
esta disciplina una salida para canalizar 
esa pasión por el deporte y la compe-
tencia que siempre lo acompañó. “El 
golf me ayudó mucho. Sin dudas, el 
deporte en sí es una motivación impor-
tantísima para cualquier persona. En 
mi caso particular, comencé a jugar de 
nuevo hace 6 años, gracias a una silla 
eléctrica llamada ‘Paragolfer’, que me 
permite trasladarme por el campo de 
juego, me ayuda a mantenerme para-
do y pegarle a la pelota con una sola 
mano”, explica Mariano, quien de esta 
forma volvió a reencontrarse y compe-
tir con sus amigos, como lo hacía desde 
niño y “sin ningún tipo de ventajas”, 
aclara. “Debo ser la única persona en el 
mundo del golf adaptado que juega de 
igual a igual con todos, lo que hace que 
me sienta cómodo”, resalta con orgullo.
Dirigidas a todas aquellas personas en 
silla de ruedas, estas clases gratuitas 
de golf se realizan viernes por medio, 
a partir de las 17.00, en el Ranelagh 
Golf Club (calle 359 y Av. Dr. Sabin). 
Para más información, los interesados 
pueden acceder a berazategui.gob.ar/
deportes -donde también pueden inscri-
birse-; comunicarse telefónicamente al 
1124471063, o vía mail a dmarocena@
berazategui.gob.ar.

Bodegas de Tinogasta se 
presentaron en Berazategui
Organizada por la Cámara de Em-
presarios Bonaerenses para el Forta-
lecimiento de las Cadenas de Valor 
(FOCAVA), el Instituto Federal Pyme 
(UFP) y los municipios de Tinogasta 
y Berazategui, se realizó la presenta-
ción de vinos de bodegas de la ciudad 
catamarqueña en la sede de FOCAVA 
(situada en Ruta Provincial N° 1354, 
Berazategui). El intendente de Tino-
gasta, Sebastián Nóblega, participó 
del evento; junto al secretario de Tra-
bajo de la Municipalidad local, Juan 
Manuel Parra.
“Agradecemos al Municipio de Be-
razategui y a todos los organizadores 
del evento porque para nosotros es 
muy importante presentar nuestros 
productos y abrir nuevos mercados”, 
destacó Nóblega
Asimismo, agregó: “Desde que llega-
mos a Berazategui nos hemos sentido 
muy a gusto. Es muy lindo compartir 
esta experiencia y esperamos que este 

sea el puntapié inicial para comenzar 
a articular cuestiones importantes tan-
to con el Municipio como con los em-
prendedores y productores”.
Por su parte, la presidenta de FO-
CAVA, María Eugenia Ruiz, señaló: 
“Nosotros nos dedicamos a hacer 
rondas de negocios con el fin de en-
cadenar empresas y este caso no es la 
excepción. Estamos muy contentos 
de recibir a las bodegas de Tinogasta, 
que hacen vinos muy ricos”.
La presentación comenzó con una 
cena y cata de vinos, donde estuvo 
presente el jefe comunal tinogasteño, 
Sebastián Nóblega; y luego, duran-
te dos días, se desarrolló una feria 
de productos regionales, hubo food 
trucks y la exhibición de distintas va-
riedades de vinos premiados a nivel 
nacional e internacional.
También participó, el secretario de 
Trabajo de la Municipalidad de Bera-
zategui, Juan Manuel Parra.

Durante 3 días
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Algunos buscan la felicidad, otros la crean… Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca.
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(Dedicado al recuerdo de Liliana Bolaño…una mujer irremplazable)

EL MAR YA CANTA EN FRANCÉS

Si me pareces gaviota, sobre una ola volando
En la que siempre jugabas desafiando su dureza,
Estallándote en la cara, y a tu cuerpo revolcando.

Sos el gorrión de París, sin tapujos y simpleza

De pronto, sin entender, algo comenzó a dañarte
Y rápido apareció, en tu organismo de acero,

Denodados nos quedamos, ya empezabas a alejarte
Y dejaste de volar, de cantar y a hacer rodeos

Gorrión me dejaste solo, te fuiste a volar al cielo
Me pediste un favor, estar junto a los abuelos.

Gorrión te hiciste cenizas, hoy te lloro con desvelo
Navegaras por los mares, y no volarás tu vuelo.

Naciste amando el francés, idioma que te enamoró
Te fuiste gimiendo en él, pues tus entrañas dañaba,

Tu cuerpo gentil, hermoso, de pronto desmoronó
Ya no hubo trova gorrión, tu cuerpo se te secaba

El mar ya canta en francés, como pediste el deseo
Y en el mar de tus ensueños flota una ceniza feliz,
Gorrión yo ya no te siento, pero a tu sueño lo veo

Y vas flotando en el mar, para encontrarte en París

El mar ya canta en francés…

JAL

Besos a tus mascotas podrían 
causar cáncer de estómago

Salud

Científicos encuentran relación entre una bacteria 
transmitida por perros y gatos y el cáncer de estó-
mago Japón. Las heces fecales y la saliva de los pe-
rros y gatos contienen una bacteria ligada a la apa-
rición del cáncer de estómago. Esta bacteria llega 
al torrente humano a través de los besos que los hu-
manos dan a los perros y usan la saliva como medio 
de contagio,  indicó un estudio de la Universidad 
Kitasato, en Tokio, Japón. Los besos con las mas-
cotas son el vehículo principal para el intercambio 
de sustancias a través de la saliva y desechos que 
pueden albergar al patógeno Helicobacter Heilman-
ni, indicó el autor del estudio, Masahiko Nakamura.
Esta bacteria infecta el tracto digestivo, inflama el 
estómago, causa reflujo, dolor abdominal superior e 
indigestión, también causa linfomas como cáncer de 
malta gástrico, pulmonar y hepático. 
La relación entre Helicobacter Heilmanni y el cán-
cer se dio luego de que un estudio arrojara que el 60 
por ciento de los afectados por el cáncer de linfoma 
gástrico dieron positivo a ella. (JUAN LEYVA - De-
bate)
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Noviembre 2019 Noviembre  2019
INTERÉS GENERAL

Murió Ricky Giacobbe
«Ricki subió al cielo, ya no sufre más… 
peleó como un titán, y se fue con la dig-
nidad de las buenas personas. Te ama-
mos mucho, hermano! A los amigos que 
quieran despedirlo, desde las 10 horas, 
en casa Cuellas de Berazategui«.
Con estas únicas palabras, el diputado 
Mario Giacobbe, su hermano vecino 
de Ranelagh, informó desde su face-
book un desenlace a raíz de una larga 
enfermedad que pocos conocieron de 
antemano y que se lo llevó a las 4 de la 
madrugada del domingo.
A este medio, el infortunio fue confir-
mado por Gustavo Gonzalez, otro ex 
candidato a intendente del espacio de 
opositores al oficialismo local.
Ricardo Fabio Giacobbe (52 años) hizo 
política desde muy joven en el cafieris-
mo, junto a su hermano, quien fue fun-
damental para su llegada a la Legislatu-
ra Bonaerense.

Fue diputado provincial K entre 2007 
y 2009.
Había trabajado en el Concejo De-
liberante durante muchos años; fue 
legislador bonaerense por dos años 
(2007/2009) cuando se produjo una va-
cante en el kirchnerismo debido a pases 
al Poder Ejecutivo.
Trajo a Berazategui al ex gobernador 
Felipe Solá (2011). Fue en ocasión de 
la lucha popular «contra la contamina-
ción electromagnética de la subestación 
Rigolleau».
En 2013, desde el Frente Renovador, 
fue una figura clave a la hora de que 
Berazategui fuese el primer distrito que 
conformara lista sin ir a internas.
Armador del Frente Renovador.
Para lograr esa unidad cedió todo, al 
punto que la lista de ediles de 2013 fue 
encabezada por Argentino Geneiro y 
Jorge Sívori.

Con ese antecedente, esperó al año si-
guiente para lanzar su candidatura a in-
tendente.
En diciembre de ese 2013, su hermano 
Mario ingresó como Legislador por el 
Frente Renovador, iba segundo en la 
lista que él armó con la lapicera que le 
había cedido Darío Giustozzi.
Cuando la centralidad opositora anti K 
dejó de tenerlo a Sergio Massa como 
líder para correrse hacia Mauricio Ma-
crì, Ricardo se sumó, como tantos jus-
ticialistas descontentos, a un proyecto 
que los dejaría mejor posicionados. Así, 
ocupó cargos en el Ministerio de Traba-
jo y fue subsecretario de Interior.
En 2015, como parte de «la pata pero-
nista» armó la Tercera Sección electoral 
para Cambiemos; mientras era subdi-
rector del Registro Nacional de las Per-
sonas (ReNaPer). (Centro Informativo 
Berazategui – Periodista Alberto Moya)

La justicia confirmó la condena a Alberto Samid 
a cuatro años de prisión por asociación ilícita, 
pero seguirá en arresto domiciliario por su salud
El empresario cárnico 
fue juzgado como su-
puesto integrante de una 
asociación ilícita, junto a 
otros ocho acusados, que 
evadió la rendición del 
IVA retenido o percibido 
a terceros entre 1993 y 
1998, entre otras manio-
bras
Alberto Samid seguirá 
en prisión domiciliaria 
ya que la Cámara Fede-
ral de Casación Penal de 
Casación Penal confirmó 
hoy el fallo que lo con-
denó a cuatro años de 
prisión como integrante 
de una asociación ilícita 
que evadió impuestos en 
sus frigoríficos durante la 
década del ‘90.
El empresario de la car-
ne se encuentra en re-
clusión domiciliaria por 
cuestiones de salud, fue 
condenado a cuatro años 
de prisión efectiva mien-
tras que su hermana Ali-
cia, Teresa Fornasier y 
Claudio Pileo lo fueron 
a tres años de prisión en 
suspenso y María Susana 
Moreno a tres años y seis 
meses de prisión efecti-
va.
La Sala 4 del máximo 
tribunal penal rechazó 
los recursos de casación 
interpuestos tanto por las 
defensas como por las 
querellas que habían ape-
lado el fallo del Tribunal 
Oral en lo Penal Econó-
mico (TOPE) 1.
El fallo fue firmado por 
los jueces Mariano Bo-
rinsky, Javier Carbajo y 
Eduardo Riggi quienes 

entendieron que la figura 
por la que fueron con-
denados Samid y otros 
miembros de su familia 
fue la correcta y que no 
se constató que hubiera 
una violación a la garan-
tía de ser juzgado en un 
plazo razonable.
“De adverso a cuanto 
sostienen las defensas, 
la complejidad que com-
portó la investigación 
de los hechos ilícitos de 
autos a la luz del sofis-
ticado entramado socie-
tario, como también los 
distintos aportes de los 
imputados en la manio-
bra delictiva, resultan 
circunstancias que, eva-
luadas a la luz del marco 
dogmático referido pre-
cedentemente, permiten 
descartar una violación 
a la garantía a ser juzga-
do en un plazo razonable 
respecto de sus asisti-
dos”, sostuvo el juez Bo-
rinsky en su voto.
Samid fue juzgado como 
supuesto integrante de 
una asociación ilícita, 
junto a otros ocho acu-
sados, que evadió la ren-
dición del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) 
retenido o percibido a 
terceros entre 1993 y 
1998, entre otras manio-
bras.
Samid había sido sobre-
seído en esta causa pero 
en agosto de 2016 la Cá-
mara de Casación le re-
vocó el sobreseimiento y 
dispuso que sea elevado 
a juicio oral.
Las sala IV de Casación 

hizo lugar, en aquel en-
tonces, a un recurso pre-
sentado por la querella 
de la AFIP-DGI contra la 
resolución del Tribunal 
Oral en lo Penal Econó-
mico 1 que el 19 de fe-
brero de ese año había 
sobreseído a Samid y su 
hermana Alicia Nélida, 
por considerar extingui-
da la acción penal por el 
transcurso del tiempo.
Los jueces Juan Car-
los Gemignani, Maria-
no Hernán Borinsky y 
Eduardo Rafael Riggi 
fueron los que dispusie-
ron que continúe el de-
sarrollo de la causa y se 
fije, a la brevedad, una 
audiencia de debate de 
cara al juicio oral.
El denominado “Rey de 
la Carne” había sido so-
breseído en la vieja cau-
sa judicial por evasión 
millonaria de impuestos 
cuando el Tribunal Oral 
en lo Penal Económico 
determinó que se habían 
vencido los plazos para 
el desarrollo de la inves-
tigación. La causa había 
sido impulsada por la 
entonces Dirección Ge-
neral Impositiva (DGI) 
durante los años noventa 
cuando el entonces di-
rigente peronista de La 
Matanza fue acusado de 
liderar una “poderosa 
asociación ilícita” para 
evadir impuestos por 
más de 50 millones de 
pesos a través de varias 
cadenas frigoríficas entre 
las que figuraba La Lon-
ja. (Diario Popular)

Una familia necesita $ 36.000 mensual para no ser pobre
El aumento mensual de la canasta básica pone a más 
gente en la zona de la pobreza. Las clases medias caen 
en el entramado social argentino. Los datos oficiales 
que lo confirman
Una familia tipo porteña propietaria de su vivienda 
necesitó en octubre un ingreso de $35.436 para cubrir 
el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y no ser 
pobre, indicó hoy el Gobierno de la Ciudad.
Según el estudio elaborado por la Dirección General 
de Estadística y Censos, un hogar compuesto por una 
pareja económicamente activa con dos hijos tuvo que 
contar con al menos $17.430,98 para no ser conside-
rado indigente y afrontar el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA).
Esa misma familia tuvo que percibir un monto de 
$35.436 para no caer en la pobreza, sin tener en cuen-
ta el gasto de un alquiler.
Los datos del informe arrojaron un incremento de 

1,5% para la CBA si se compara con septiembre, 
mientras que frente al mismo período del año pasado 
el avance fue de 48,1%.
En tanto, para la CBT de una familia tipo el aumento 
mensual fue de 2%, al tiempo que la interanual repre-
sentó un ajuste al alza de 48,9%.
El análisis sostuvo que en el caso de un hogar inte-
grado por una pareja de 25 años, ambos económi-
camente activos y no propietarios de la vivienda, la 
CBT que delimita la línea de pobreza tuvo un costo de 
$24.993,29 en octubre.
Así sucedió dado que subió 1,9% respecto del mes 
anterior y 45,2% con relación al mismo período de 
2018.
La CBA para ese hogar se ubicó en $10.572,89 tras 
registrar un incremento de 1,55% con relación a sep-
tiembre y de 48,1% con relación a octubre de 2018.
Al evaluar un hogar integrado por una pareja de adul-

tos mayores, económicamente inactivos y propietarios 
de la vivienda, subrayó que el monto necesario para 
no caer en la pobreza fue de $17.738,96, mientras que 
para no ser indigente la cifra se ubicó en $8.801,22.
En ese caso, el aumento mensual de la CBT fue de 
2%, al tiempo que interanualmente alcanzó el 49,1%.
Para que un hogar unipersonal, de un adulto de 25 
años, económicamente activo y propietario de la vi-
vienda, la CBT tuvo un valor de $12.891,04 y la CBA 
de $5.715,08. (ASTERISCOS TV)
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Si no cambiamos la dirección de nuestros pasos, es muy probable que acabemos llegando allí donde nos dirigimos. Evita a las personas negativas; siempre tienen un problema para cada solución.
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Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Calle 15 N° 4881 - Berazategui
Tel.: 4256-9266

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

Lun a Viern de 7 a 13 y de 17 a 20 hs
Sábados de 7 a 13.30 y de 17 a 19 hs

Productos congelados
Mc Cain

15-5870-8552
Av. 14 Nº 3944 - Berazategui

ANTIGUO
GALPÓN

S A N I T A R I O S
Atención Personalizada

Av. 14 Nº 3318 / 24 - Berazategui
E-mail: vitullorf@hotmail.com

Tel.: 4216-9568
4216-9491

Av. 21 esq. 139 Nº 3909
Berazategui
Tel.: (5411) 4226-2108
L. de la Torre esq. 55 
Hudson
Tel.: (5411) 4215-4334
info@pintureriasmundocolor.com

www.pintureriasmundocolor.com

PROPIEDADES

Raúl H. Prof ic io

Av. 14 Nº 4832 (1884) Berazategui
Tel.:  4256-0001 -  4256-2601

walterproficio.com.ar

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Calle 21 (ex 4) Nº 832 casi Cno. Gral. Belgrano
Cel.: 15-4400-4883
Tel.: 02229-452003

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui

Para publicar en el periódico digital EL YUNQUE solicitá 
promotor!!! La publicidad también saldrá en la página web 
www.elyunque.com.ar 
PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475

TODO PAR A SU JARDÍN

Tel. : (011)  4261-0023

Av. 14 esq. 112

BER AZ ATEGUI

viverok ak i@gmail .com
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No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles.
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HORÓSCOPO NOVIEMBRE 2019
ARIES  Ahora, después de tantas idas y vuel-
tas, tu camino te ha llevado a la cima. Tu re-
gente, Marte, está en Escorpión este diciembre, 
y estás renaciendo en una poderosa fase de 
transformación (a nivel personal, económico e 

íntimo) que te ayuda a recuperar el poder en situaciones 
donde antes te sentías impotente.

21/3 al 1/4

TAURO Júpiter, el planeta del crecimiento y la 
expansión, encuentra a Venus en Capricornio, lo 
que expandirá tu mundo, horizontes y concien-
cia. Capricornio rige la novena casa de tu carta 
astral, que tiene que ver con “todo lo que esté 

más allá de las fronteras”: relaciones internacionales, via-
jes, otros países, culturas, idiomas...etc

20/4 al 20/5

GEMINIS Cuando la luna nueva en Capricornio 
y el eclipse solar anular se alinean el día 21, ofi-
cialmente empieza el tránsito de Júpiter en Ca-
pricornio, que da paso a una fase de profunda 
evolución en una relación íntima y en una situa-

ción financiera.

21/5 al 20/6

CANCER La influencia de Júpiter en Capricor-
nio es expansiva. Esta es una época en que tus 
relaciones se expanden y cobran protagonismo. 
Esto también aplica a tus relaciones interper-
sonales, ya sean emocionales, de negocios, o 

aquellas con tus enemigos declarados o enemigos ínti-
mos. 

21/6 al 22/7

LEO Has estado trabajando duro durante este 
último año, pero ha habido una ruptura constan-
te de viejas estructuras y rutinas. El 21 de di-
ciembre, el sol entra a Capricornio y te pide que 
tomes conciencia para dejar ir lo que ya no te 

sirve. Prepárate para una vida que sea más sustentable y 
que apoye una visión creativa.

23/7 al 22/8

VIRGO El 21 de diciembre, el sol entra a Ca-
pricornio y alcanza el solsticio, lo que ilumina-
rá tu corazón y sus verdaderos anhelos. Estás 
descubriendo el poder que tienes para crear tu 
realidad a cada momento. Esto significa asumir 

responsabilidad por la realidad que has creado, para po-
der aprender de ella y dejarla ir.

23/8 al 22/9

LIBRA A lo largo del año, hubo un quiebre en las 
estructuras que antes te sostenían. Esta es una 
oportunidad para aclarar el pasado y librarte de 
las cargas emocionales, y así poder reconstruir 
sobre bases sólidas. Aunque se sienta como to-

car fondo en algunos casos, busca en lo profundo. Hay 
tesoros debajo de tus pies, y mucho por descubrir.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Durante la luna nueva en Capricor-
nio y el eclipse solar anular del día 25, tienes 
la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva. 
Tienes conversaciones y se presentan grandes 
oportunidades. Tienes la posibilidad de ver algo 

desde una nueva perspectiva y descubrir una oportunidad 
que antes parecía extrema o imposible.

SAGITARIO En una situación donde sientes que 
has llegado al límite, esta es una oportunidad 
para cavar más profundo. Tu integridad, valores 
y generosidad son cualidades invaluables en este 
mundo material.

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Estás en un camino de autodes-
cubrimiento, crecimiento personal, expansión y 
mayor conciencia, y estarás aprovechando la 
totalidad de tu potencial. Estás a punto de dar 
a luz a una visión que se ha estado gestando 

dentro de ti durante algún tiempo.

22/12 al 19/1

ACUARIO En diciembre y en los próximos doce 
meses, esta será una fase profundamente intros-
pectiva y espiritual, que te llevará a una búsqueda 
interior. Capricornio rige la parte de tu carta astral 
que tiene que ver con tus sueños, tu inconscien-

te, tu subconsciente, la espiritualidad, los “placeres de la 
alcoba” y la deconstrucción. 

2/1 al 18/2

PISCIS  Con el sol en tu sector profesional, tie-
nes la sensación de tener que equilibrar tu carre-
ra con asuntos de hogar y familia que requieren 
de tu atención. Esta es una oportunidad para li-
brarte del pasado y expandir tu visión. 

19/2 al 20/3

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

La Fuerza Aérea Argentina celebró los  50 años en Marambio
Con diferentes muestras culturales entre los días 21 al 24 de octubre de 2019 en el Circulo de la Fuerza Aérea

En el marco del 50° aniversario de la 
fundación de la Base Marambio de la 
Antártida Argentina, se llevó a cabo di-
ferentes muestras culturales permanen-
tes en el Salón Parodi del Círculo de la 
Fuerza Aérea en Avda. Córdoba 731 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El día 21 de octubre se inició el Evento 
donde se presentó el ciclo de activida-
des de la Semana de Marambio, en ce-
lebración a los 50 años de la fundación 
de la Base Marambio de la Antártida 
Argentina
El locutor pasó un aviso de interés cul-
tural, manifestando que es un orgullo 
destacar que recientemente la Legisla-
tura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha declarado de interés cultural 
a la Base Marambio, en ocasión del 50 
aniversario de su fundación, manifes-
tando que nuestra institución se siente 
profundamente honrada y agradecida 
por esta distinción.
Iniciando el evento, pronunció palabras 
conmemorativas el señor jefe del Esta-
do Mayor General de la Fuerza Aérea 
Argentina, Brigadier VGM D. Enrique 
Victor AMREIN, cuyo texto lo puede 
ver, haciendo clic AQUÍ.
Seguidamente la Fuerza Aérea recibió 
en donación por parte de los señores 

Demian Arbelo y Walter Scavuzzo, del 
recorrido de la Base Marambio con el 
tour virtual “Explorador 360”.
Acto seguido se llevó a cabo el acto 
formal del lanzamiento de la emisión 
postal por los 50 años de la Base Ma-
rambio por parte del Correo Argentino, 
efectuándose el matasellado correspon-
diente de los sobres postales, con la 
presencia de la Gerente de Relaciones 
Institucionales de Correo Argentino, 
Licenciada Adriana Vaccaro.
Este acto consiste en aplicar un matase-
llos en la estampilla abarcando también 
parte del sobre del día de emisión, de 
este modo queda armada una pieza de 
gran valor filatélico. 
Finalmente, con la presentación del En-
samble Sinfónico de la Fuerza Aérea, 
se deleitó al público presente
Se inauguraron muestras y fotos inédi-
tas e históricas de la Fuerza Aérea, Ae-
roespacio, la Galería de Arte Contem-
poráneo “Torres Barthe”, Explorador 
360º, Correo Argentino.
La Fundación Marambio, que además 
de instalar una exposición temática an-
tártica, colaboró con la ornamentación 
del lugar, presentando una gigantogra-
fía de la Base Marambio y una réplica 
del busto de bronce del Vicecomodoro 

Mario Luis Olezza, que se encuentra en 
Paseo de los Exploradores Antárticos 

en la costanera de la ciudad de Ushuaia 
(TDF).



16

EL YUNQUE

Una vida llena de errores no solo es más honorable, sino que es más sabia que una vida gastada sin hacer nada.

Noviembre 2019
PUBLICIDAD

Calle 151 y 3, Berazategui

Un lugar exclusivo muy cerca de todo.
CLUB HOUSE: Con Bar &Resto, Salón de estar, Galería sobre piscina, solárium con piscina y deck, 
sanitarios y estacionamiento.

SERVICIOS: Seguridad 24hs, vigilancia de alta tecnología, todos los servicios, cerco perimetral, 
recolección de residuos.

AREA DEPORTIVA: Canchas de Tennis, cancha de futbol, circuito aeróbico, bicisenda y área de 
recreación para niños.
GIMNASIO: Maquinas, pilates, gran terraza y vestuarios.

Consulte por este Desarrollo o Solicite Información.


