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La sintonía fina 
no alcanza al Congreso 

Dr. Patricio Mussi 
“Denunciamos a los 
corruptos”

Otra estafa a la obra social 
con internados inexistentes

Habló el Dr. Perrino, abogado 
defensor de Elvio Ayala

• En una entrevista exclusiva a EL YUN-
QUE el intendente habló de las estafas 
con las viviendas, el aumento de tasas y 
de la subestación Rigolleau.

• Nos adelantó que pedirá cambio de ca-
rátula por la de estafa, que es un delito 
excarcelable • Ofreció diez testigos para 
reconocer que su defendido es ludópata 
• La causa IPP N°5168/11 de la Fiscalía 
Descentralizada Nº 1ª cargo del Dr. Ernesto  
Ichazo, interviene el Juez de Garantías  Nº 4 
de Berazategui  Dr. Damián Véndola, depen-
diente del Departamento judicial de Quilmes.

por Dra. Mónica Colman

Falleció Amalita, la empresaria más influyente y audaz del País

Tragedia ferroviaria

Son más de 50 muertos y 700 
heridos en la tragedia de Once

• Una formación de la línea Sarmiento, que 
se habría quedado sin freno, se embistió 
esta en la mañana del miércoles 22 de fe-
brero contra el tope del andén y causó el 
desastre. "Fue una frenada muy fuerte. Me 
quebré el brazo", señaló una de las pasaje-
ras afectadas que viajaba a bordo. • "El tren 
se ve que se quedó sin frenos y chocó. Via-
jaba de Moreno a Once. Me caí, se me cayó 
gente encima", relató un pasajero. • El acci-
dente y sus causas son investigados por el 
juez Federal Claudio Bonadío. • El jefe del 
SAME, Alberto Crescenti, reconoció que 
las víctimas fatales podrían superar ese nú-
mero; hay más de 700 heridos, algunos de 
ellos en grave estado. Finalizó el operativo 
para sacar a pasajeros de los vagones

Crearán nuevas comisarías 
y habrá más presencia 
policial y de Gendarmería

La vida de Amalita For-
tabat fue muy inten-
sa. Casi tres décadas 
frente a Loma Negra. 
Importantes negocios 
y una fuerte presencia 
en la política nacional. 
Su amor por el arte, fa-
lleció el sabado 18 de 

febrero Si hay que deter-
minar un día que marcó 
una bisagra en su vida,  
hay que trasladarse al 
10 de enero de 1976, ya 
que ese día su segundo 
esposo, Alfredo Fortabat, 
murió de un derrame ce-

BERAZATEGUI

rebral a los 81 años.
En la actualidad Amalita 
dejó a los 90 años una 
de las mayores fortu-
nas femeninas del país: 
en torno a los U$S 902 
millones según la última 
estimación de la publica-
ción especializada Amé-

• Al menos 50 muertos y más de 700 heri-
dos dejó la tragedia registrada en la esta-
ción Once luego de que una formación de la 
línea Sarmiento impactara contra el andén 
en plena hora pico. Se trata de 49 adultos y 
un menor, según confirmó un vocero de la 
Policía Federal. Sus cuerpos fueron trasla-
dados a la morgue del cementerio de Cha-
carita.
• Delegados de los gremios reiteraron sus 
reclamos por “la desinversión”, “la desidia” y 
la “falta de controles” que, según ellos exis-
te en el sistema ferroviario, aunque pidieron 
“prudencia” a la hora de evaluar cuáles fue-
ron las causas específicas del accidente de 
esta mañana en la estación de Once, que 
dejó más de 700 heridos.
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“DONDE HAY ANCIANOS, SED SOBRIOS DE PALABRAS”

Senadores y diputados se 
duplicaron los sueldos
Los sueldos netos de los funcionarios públicos 
ahora van de 30.000 a 35.000 pesos. Afirman que 
"estaban muy atrasados". ¿Qué pasó con la "sin-
tonía fina" de Cristina Kirchner?

(Asteriscos TV) Mientras a 
los argentinos les quitan los 
subsidios, ir al supermercado 
sale cada vez más caro y el 
transporte roza precios casi 
inalcanzables para un trabaja-
dor, el Gobierno nacional dio 
el visto bueno para que dipu-
tados y senadores aumenta-
ran sus sueldos un 100%. De 
ahora en más, cobrarán desde 
30.000 a 35.000 pesos.
El alza salarial se concre-
tó luego de aprobarse el au-
mento del presupuesto del 
Congreso (45% respecto del 
año pasado) y gracias a una 
resolución conjunta que fir-
maron, a fines de diciembre, 
los flamantes presidentes del 
Senado, Amado Boudou, y 
de Diputados, Julián Domín-
guez.
El argumento de los fun-
cionarios era que sus suel-
dos estaban "muy atrasados". 
Hacia fines del año pasado, 
cobraban un ingreso neto 
mensual de 15.000 a 17.000 
pesos, a lo que sumaban el 
paquete de pasajes aéreos y 
terrestres para movilizarse a 
la Capital, además de otros 
beneficios, como el de des-
arraigo. La cifra es similar a 

las que cobran sus pares de al-
gunas Legislaturas provincia-
les, aunque éstos no afrontan 
los pagos de alquiler y gastos 
que demanda la estadía en la 
Capital, como sucede con los 
diputados y senadores nacio-
nales.
"Las dietas estaban increíble-
mente deprimidas. No es po-
sible que un diputado o un 
senador de la Nación ganen 
menos que un secretario del 
Poder Ejecutivo. O, peor 
aún, que un empleado jerár-
quico del Congreso", fue el 
comentario del ex ministro 
Domínguez no bien se hizo 
cargo de los menesteres de la 
Cámara baja, en diciembre 
último y que firmó la reso-
lución, junto con Amado 
Boudou, del aumentazo.

Cristina le bajó el pulgar a un hombre de Boudou en el BCRA
Se trata del gerente general, Benigno Vélez, quien había impulsado que Ciccone se quedara con un contrato millonario para impri-
mir billetes. Dicen que iría a otro cargo.

Por orden de la presidenta 
Cristina Fernández, el Banco 
Central despidió a su geren-
te general, Benigno Vélez, 
un hombre del vicepresidente 
Amado Boudou en el direc-
torio de la entidad monetaria. 
El pedido de renuncia llegó 
en el marco de un tira y afloje 
entre el vicepresidente Ama-
do Boudou y la titular del 
BCRA, Mercedes Marcó del 
Pont, pero finalmente Cris-
tina definió que Vélez dé un 
paso al costado. Vélez le ve-
nía dando aire al millonario 
contrato directo con Ciccone 
Calcográfica para que esa 
empresa, dirigida por Alejan-
dro Vanderbroele (cercano al 
vicepresidente), imprimiera 
billetes de 100 pesos que no 
llegará a imprimir la Casa de 

la Moneda. El BCRA final-
mente confirmó la renuncia 
de Vélez. Lo curioso es que 
desde el gobierno aseguraron 
que "será designado en el ám-
bito de otra jurisdicción del 
Gobierno Nacional". Desde 
el Banco Central también ca-
lificaron de "informaciones 

falsas" a las versiones sobre el 
pedido de renuncia por parte 
de Marcó del Pont.
El BCRA aseguró que "las 
decisiones sobre el proceso de 
impresión de papel moneda 
no son resorte de la gerencia 
general del BCRA sino del 
Directorio de la institución".

Boudou, con denuncias en va-
rios frentes
El vicepresidente Amado 
Boudou sigue en medio de 
una fuerte controversia. A las 
sospechas de un vínculo con 
la empresa que ganó la conce-
sión para imprimir los billetes 
en la Argentina, se le suma un 
antiguo litigio más íntimo, vin-
culado con la denuncia que le 
hizo su ex mujer por supuestas 
maiobras para ocultar su pa-
trimonio y evitar el reparto de 
bienes gananciales.
Pero la causa potencialmen-
te más complicada es la que 
lleva el fiscal federal Carlos 

Rívolo, quien debe definir si 
hay pruebas consistentes para 
iniciar una investigación con-
tra el vicepresidente. El fiscal 
Rívolo investiga si el vicepre-
sidente incurrió en algún deli-
to en la operación que permi-
tió que Ciccone Calcográfica, 
la imprenta de mayor porte 
del país, pase a manos de un 
allegado suyo, Alejandro Van-
denbroele.
Rívolo informó que existe una 
denuncia sobre "violación de 
los deberes de funcionario pú-
blico con el nombre del vice-
presidente". “Estoy estudian-
do la causa”, sostuvo el fiscal.
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“SI LOS SENTIDOS NO SON VERACES, TODA NUESTRA RAZÓN ES FALSA”

INVESTIGACION PERIODISTICA 

Otra estafa al IOMA

Los pasaban como internados domiciliarios y estaban 
caminando por la calle o jugando en el Bingo
En el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), 
la obra social de los empleados públicos de la 
provincia de Buenos Aires, parecería estar dilapi-
dando sus recursos, conforme a distintas denun-
cias que se realizaron.
La Delegación Berazategui no está ajena a su-
puestas irregularidades, ante declaraciones de in-
ternaciones domiciliarias de pacientes que se ven 
deambulando por la calle.

La internación domiciliaria
Las internaciones domiciliarias están hechas para 
aquellas personas con una patología, una enfer-
medad cuasi terminal, que no tienen recuperación,  
y estando internada en un hospital es un trastorno. 
Se le ponen los mismos requerimientos que en la 
internación, pero se hace en el domicilio, algunos 
tienen hasta respiradores.
Necesitan internación domiciliaria un cáncer ter-
minal, un paralítico cerebral, un accidente cere-
bro vascular que le impide caminar.
La internación domiciliaria es trasladar a la vivien-
da particular un servicio análogo al que se brinda 
en un hospital y/o clínica. Por lo tanto, la empre-
sa debe brindar un servicio integral, y le cobra al 
IOMA por cada uno de los servicios.

Quienes pueden iniciar el trámite
Por Resolución 2088/08 de IOMA, los iniciado-
res deben ser el titular, una persona autorizada y/o 
quien acredite vínculo familiar. Cuando el titular  
autorice a un tercero debe hacerlo mediante ins-
trumento público – poder general o especial ante 
escribano- o mediante documento privado, es de-
cir, una nota con todos los datos del afiliado, de-
signación de la persona del mandatario con nom-
bre, DNI y domicilio, descripción de la relación 
con el afiliado y el afiliado deberá certificar la fir-
ma ante escribano o funcionario competente.
Lo que pudo comprobarse, de acuerdo a la fuente 
consultada, es que lo puede iniciar la propia em-
presa prestadora de la internación, aunque no está 
escrito en la resolución,  pero si se hace.
Habría empresas que tienen orden directa de central 
de poder hacer el trámite ellos mismos. Cesaglia 
S.A. es la empresa que ha hecho estas internacio-
nes de afiliados de Berazategui.
Se han constatado seis personas, con número de 
expediente, que han solicitado la internación do-
miciliaria. Son todos empleados municipales en 
actividad, jubilados o a punto de jubilarse.
La fuente consultada, nos manifestó que “en el 
primer día del mes trajeron 10 internaciones. Su-
puestamente habría una estafa, por medio de una 
empresa, que se presenta ella misma a realizar 
la internación domiciliaria. Cuál es la irregulari-
dad? Hemos comprobado que los pacientes están 
deambulando por la calle.”
La empresa Cesaglia S.A. se encuentra inscripta 
desde hace un año como prestadora de IOMA 

¿En cuántas internaciones irregulares pudo 
haberse incurrido en el año?
Una de las que figuran como internadas en su do-
micilio es la Sra. L.S, que consultada sobre la ini-
ciación del trámite de internación, manifestó que  
nunca lo había iniciado. Que ella siendo socia del 
Centro de Jubilados y Pensionados Municipales, 
dependiente del Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales de Berazategui, se presentó el día 20 de 
enero a pagar la cuota sindical, y le ofrecen la 
provisión de todos los medicamentos que consu-
me al 100% de descuento. Debía aportar DNI, úl-
timo recibo de cobro junto a una historia Clínica 
firmada por la Dra. Phal, médica del Sindicato. 
Le dijeron que hicieron un Convenio directo con 
Ioma para obtener el 100% de descuento, es muy 
probable que con esos datos hayan tramitado la 
internación domiciliaria.
Consultada la fuente, sobre la certificación de firma 
necesaria para que en este caso Cesaglia tramite 
la internación, nos reveló: “Agradecé que diga en 
un papel yo L.S., autorizo a fulano de tal a rea-
lizar los trámites correspondientes…por ahí le 
hicieron firmar un papel con estas características 
y fue suficiente para iniciar el trámite de interna-
ción, es más, le entregaron los medicamentos so-
licitados con troqueles y todo. Así que interviene 
una farmacia también”

Costos
El promedio de internación domiciliaria es de ocho 
mil pesos. Por paciente por mes. Puede durar de 
tres meses a un año.
La fuente consultada agregó: “En esta empresa 
además de ser todos municipales los internados, 
no se podía entender que se autorizara interna-
ción domiciliaria a patologías como insuficiencia 
cardíaca, hipertensos, artrósicos y con dolen-
cias en los huesos -rodilla, brazos-. Los papeles 
de presentación estaban todos bien, reunían los 
datos de los afiliados, lo que no se entiende es 
que se acepten las internaciones con patologías 
que no lo requieren. De las cinco internaciones do-
miciliarias revisadas, ninguno está internado. El 
dueño de la empresa argumentó que le estaban 
otorgando una prestación mínima hasta que le 
salga la internación. Pero en el trámite ya figuran 
internaciones desde el año 2010.

Investigación
Las fuentes consultadas, fueron coincidentes en que 
IOMA tendría que hacer un análisis retrospectivo y 
analizar cuales de las internaciones de esta empresa 
fueron reales y cuales fueron falsificadas.
Hay un fraude al Estado cometido por una empresa. 
El Dr. Nardella es el Director de Internaciones domi-
ciliarias  de IOMA y debiera intervenir en el tema.
Antecedentes 
En abril del 2011, la revista Desafío Económico de 
Pehuajó, publicaba: “La internación domiciliaria: 
fantasmas en el IOMA”: “El tema de las afiliaciones 
domiciliarias es un curro”. Una médica auditora 
con 16 años de trayectoria fue echada por denunciar 
una trama sospechosa y se negó a avalar “irregula-
ridades” con un servicio que siembra más dudas 
que certezas. Luego fue reincorporada por la Justi-
cia. Pacientes en el exterior o jugando al golf, por 
los cuales la obra social pagaba la prestación a pri-
vados. Las denuncias sobre la privatización de las 
auditorías. El rol clave de UPCN y La Scaleia en un 
organismo que cuenta con más de 1.500 empleados 
y que tiene 1.700.000 afiliados y más de 2.500.000 
beneficiarios”
Hoy al frente del IOMA está Antonio La Scaleia, un 
hombre de carrera, oriundo de Morón, que supo 
militar en la Cicop y luego UPCN. Este hombre, 
que ocupa cargos decisorios desde hace más de 
una década en el organismo, siempre fue un pro-
pulsor del sistema de internaciones domiciliarias 
junto con el doctor Antonio Nardella, director de 
Programas Específicos. El mecanismo ahora sos-
pechado está tercerizado –manifestó la médica-. 
“Comprobó que uno de los pacientes con interna-
ción domiciliaria estaba jugando al golf”, relató 
a Desafío su abogado, Jorge Milloc, quien a su 
vez también es letrado de la Asociación Profe-
sional Interdisciplinaria de obra médico asisten-
cial (APIOMA). La médica confirmó el mismo 
hecho. La doctora denunció todo dentro de la 
misma institución, es decir, el IOMA. Dentro de 
la obra social, nadie la respaldó. “Ninguna de las 
autoridades se comunicó conmigo. Todas apaña-
ron al Director, no al empleado. 
En tanto el 8 de febrero del corriente año, el Dia-
rio Hoy de La Plata publicaba: “Avanza causa 
por defraudación en el Ioma por prótesis y medi-
camentos sobrevaluados”.
Distintas fuentes consultadas por ese diario con-
taron que existe una sobrefacturación escandalo-
sa, pagada con fondos de la obra social. “Un par 
de zapatos ortopédicos cuestan, en promedio, $ 
1.500, pero el IOMA lo está pagado entre $ 3.000 

Casa Central
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“EL SUFRIMIENTO ES PERMANENTE, AISLADO Y OSCURO Y POSEE LA NATURALEZA DE LO INFINITO”

Subestación Rigolleau

Ya está en marcha la energía pedida por 
empresarios y gobernantes

QUEJAS VECINALES

y $ 4.000. Es decir, más de 100% de diferencia, y 
esto se repite con casi todas las prótesis, naciona-
les e importadas. La diferencia, obviamente, se la 
reparten aquellos que forman parte de este sistema 
perverso”, agregaron.
Hasta el año pasado, había aproximadamente unas 
200 empresas que eran proveedoras de prótesis 
del IOMA. Pero, luego de una resolución del di-
rectorio de la obra social, comandado por Antonio 
La Scaleia, el universo de proveedores se redujo 
sólo a 14. Se sospecha que en su gran mayoría son 
firmas vinculadas a UPCN y a funcionarios de la 
obra social. 
“La ortopedia Alemana es una de las firmas fa-
vorecidas por este esquema y acá adentro es vox 
populi que es manejada por UPCN”, dijeron. Y re-
marcaron que uno de los brazos ejecutores de estos 
negociados sería el actual encargado de compras 
y suministros del IOMA, Carlos Soberon.
Remedios para fallecidos: avanza la causa 
judicial
Distintos trascendidos dan cuenta que en los próxi-

Viene de Pag. 3

El lunes 13 de febrero, bajo una custodia de un cente-
nar de policías y grupos de infantería, los emplea-
dos de EDESUR comenzaron con sus tareas en la 
subestación Rigolleau. Para ello se vallaron todas 
las entradas posibles al lugar. Los pocos vecinos 
que intentaron reclamar lo hicieron a cien metros 
del lugar, argumentando que temían que los invo-
lucraran en una  causa judicial como ya lo habían 
hecho hace unos meses. 
Los equipos técnicos iniciaron las tareas y EL YUN-
QUE pudo acceder a la planta el martes 14 donde 
observó un transformador enorme de 3 metros de 
alto por tres de ancho y seis de largo. “Falta uno 
igual a este” dijo uno de los técnicos a nuestro cro-
nista y “así podremos cumplir con el 50% de lo 
que necesita Berazategui”. Esto último indica que 

se cumplirá lo adelantado por el Sr. Intendente de 
la instalación de tres generadores en la ciudad.
Mientras tanto unas veinticinco personas, menos 
de diez vecinos y el resto jóvenes de espacios polí-
ticos, avanzaba hacia la oficina local de EDESUR 
y el municipio para entregar un petitorio.
“Si protestamos nos van a ca… a palos y nos van a 
encajar la Ley Antiterrorista” manifestaba una ve-
cina que sentía que luchaba casi en soledad.
Y seguramente algo así sucedería luego de escuchar 
a un concejal mussista, quien luego de las elecciones 
de octubre nos mostrara el resultado del escrutinio 
en el barrio de la Subestación y en donde Patricio 
Mussi obtuvo más del 70% de apoyo.

Cables mal atados.
 Una compañía telefónica que obtuviera el permi-
so municipal está colocando palos para extensión 
de cables. Riesgosa para los alumnos. Cualquiera 
que no lo vea puede sufrir un accidente. Lo raro 
es que a 50 metros de un colegio primario han 
sujetado uno en una esquina de manera muy pe-
ligrosa donde pueden llegar a degollarse. Obras 
Públicas ¿no debería controlar?, o ¿reciben algún 
“consejo” para no hacerlo?  

Pozo olvidado – Hace más de tres meses 
que los vecinos reclaman el arreglo. Le han pues-
to palos para señalizarlos. 10 y 143 ¿Cuándo lo 
arreglarán? 

Toma de agua – Cada vez que llueve muy 
intensamente la esquina se transforma en una la-
guna. Si miramos la destrucción de la toma de 
agua nos daremos cuenta del por qué. 11 y 147 

mos días habría novedades en torno a la denuncia que 
a fines del año pasado presentaron profesionales de 
carrera del IOMA, quienes se desempeñan en su 
gran mayoría como auditores médicos de la obra 
social, ante la Unidad Fiscal de Investigaciones 
Complejas N° 8 de La Plata. Denunciaron graves 
irregularidades en la provisión de medicamentos 
a los afiliados, entre ellos drogas oncológicas de 
alto costo, como el sunitinib y el trastuzumab.
En la presentación judicial, que fue realizada por 
la Asociación de Profesionales del Instituto de Obra 
Médico Asistencial (Apioma), se afirma que nu-
merosas personas fallecidas figurarían dentro del 
listado de afiliados de la obra social para la en-
trega de medicamentos. Y se habla de una mal-
versación millonaria de fondos públicos que se 
da dentro de una obra social de la que depende la 
salud de 2,5 millones de afiliados.

Esta es otra muestra de cómo se vacían las Obras 
Sociales. Ejemplos hay muchos, presos muy 
pocos y la plata nunca se devuelve.
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Había una vez un país llamado Bella 
Landia, habitado por animalitos de la 
selva cuyo régimen político era similar 
a la autocracia y generalmente gober-
nado por los más fuertes y poderosos. 
Hacía ya unos ocho años y pico gober-
naba el orangután Bizcocho quien ha-
bía desplazado por inoperancia al Pá-
jaro Bobo.
Pero ese reinado se dividía en comarcas. 
Y en una de ellas llamada Cometon-
ga, administraba el príncipe Tortuguín, 
quien tenía entre sus funcionarios, ani-
males de todas las especies (y mañas y 
agachadas).
El rey Bizcocho había propuesto en su 
plan de gobierno construir chozas preca-
rias en todo su reino para que aquellos 
animalitos desvalidos, pudieran acce-
der a su techo. Así que dispuso para 
esta comarca unas quinientas que se 
edificarían lentamente.
EL príncipe (siguiendo las enseñanzas 
de su padre) había asegurado que quien 
“metiera las manos en la lata lo desterra-
ría y le cortaría las manos, patas o alas”.
Sin embargo en un barrio de Cometon-
ga se estaba gestando una idea trampo-
sa entre cerditos muy bribones.
Convivían la chanchita “Garza Veloz”, 
una puerca vieja y mentirosa llamada 
“Patrañera” y el autor intelectual y jefe, 
el chancho “Marrano”. Este último, jun-
to con su familia era muy amigo del po-
der, ocupando todos cargos y logrando 
prebendas.
Garza Veloz había prestado su coqueto 
chiquero para las tareas “administrati-
vas” que se realizarían y ella confeccio-
naría las planillas necesarias para la tarea 
a emprender. Patrañera por su parte iba 
localizando y embaucando a cuanto ani-
mal necesitado de un techo y lo alentaba 
a depositar diez bolsas de maíz a cambio 
de un otorgamiento futuro.
Mientras tanto en una gran cueva que 
servía de palacio gubernamental, tenía 
su oficinita Marrano, quien desde allí 
ordenaba que le acercaran papeles y 
sellos, mientras influía en el príncipe 
-que creía en él-con acciones políticas. 
Así fueron llegando desde distintos lu-
gares animalitos de todas las especies, 
edades y necesidades con el objeto de 
poder tener por fin su casita.
Muchas parejitas, maestras jubiladas, 
señoras solas, trabajadores con hijos y 
hasta el cuervo prestamista. Dicen que 

este último pagó cincuenta bolsas de 
maíz para tres casitas que iba a regen-
tear. Marrano no le hizo asco al timo y 
llenó un granero.
-¿Es cierto Patrañera que con estos aho-
rros de toda mi vida podré tener mi casa 
definitivamente? Dijo una vieja torca-
za recientemente jubilada.
-Claro que sí querida, ya vas a ver lo 
lindo que será tu hogar, respondió la vie-
ja chancha mientras contaba los granos 
de maíz traídos por una bandada de 
palomas.
-No tengo todo el maíz me faltan unas 
bolsas, dijo una liebre con cara de 
asustada 
-No importa, dejame lo que tengas, te 
doy un recibo y después me alcanzás 
lo que falta, le contestó el chancho Ma-
rrano mientras se relamía el hocico.
Una tarde llegó a Cometonga el rey Biz-
cocho para entregar las primeras escri-
turas de las chozas prometidas y que se 
estaban construyendo lentamente. Allí 
fueron decenas de animalitos quienes 
tenían los recibos de las bolsas de maíz 
y unos papeles oficiales que le habían 
entregado, a la espera que el orangután 
hiciera sonar su fuerte rugido e indicara 
los nombres de los afortunados. Unos a 
otros iban escuchándose apellidos co-
nocidos, pero de los prometidos por los 
chanchos ninguno.   
Cuando la lechuza periodista escuchó 
los lamentos rápidamente hizo conocer 
la noticia del terrible engaño y Come-
tonga se estremeció. El príncipe ordenó 
a la Fiscal la hiena Risotada para que 
actúe y así se llegó a un proceso que 
ordenó el Juez, un águila conocido, la 
detención de los tres chanchitos.
Garza Veloz, como su nombre lo indi-
ca, levantó vuelo y desapareció, la vie-
ja Patrañera fue alojada en un chiquero 
vigilado. La peor parte la llevó Marra-
no quien gritaba tras las rejas “soy un 
perejil, soy un perejil” a la espera de 
una sentencia.
Las bolsas de maíz nunca se encontra-
ron y los pobres animalitos nunca  ten-
drán su chocita.

“Y otro afana en su ambición”, “Que 
atropello a la razón, cualquiera es un 
señor, cualquiera es un ladrón” “el que 
no llora no mama y el que no afana es 
un gil” “A nadie le importa si naciste 
honrado” – del tango Cambalache.

Cuentito infanto-político y social donde cualquier seme-
janza con la realidad es pura coincidencia

“EN LA MUJER LA CASTIDAD VALE POR TODAS LAS COSAS”

La sintonía fina no alcanza 
al Congreso 
Hace meses escuchamos hablar de 
aplicar una “sintonía fina” por parte de 
la presidente, debiendo ejercerse sobre 
los empresarios, sobre los que obtie-
nen ganancias extraordinarias, para 
lograr la tan mentada y poco cumplida 
distribución de la riqueza. 
Y lo menos que podíamos esperar eran 
gestos de los gobernantes, así como 
cuando “algunos” renunciaron volun-
tariamente a los subsidios de servicios 
públicos. 
En medio de la discusión sobre las pa-
ritarias, aumentos salariales que pare-
cerían tener un tope entre el 18 y 25%, 
tal como se reflejó en el incremento de 
las jubilaciones con un casi 18%; los 
diputados y senadores de la nación nos 
sorprendieron con un incremento en la 
dieta de proporciones escandalosas. 
Se produjo con total desparpajo un 
aumento del 100% de la dieta que 
perciben, pasando a cobrar a partir 
del próximo sueldo la suma de treinta 
y cinco mil pesos, con algunos pesos 
más, aquellos que perciben el concep-
to de desarraigo, más el monto que 
obtienen con el canje de los 20 pasajes 
anuales, los que en 2011 equivalían a 
ciento diez mil pesos y muchos de los 
legisladores los canjearon en su totali-
dad por dinero efectivo. Un envidiable 
aguinaldo. El Senador por la Ciudad 
de Bs. As., Juan Cabanchik, justificó 
encendidamente el aumento de la die-
ta, considerando que un legislador te-
nía que tener el dinero suficiente para 
poder movilizarse y; que los pasajes se 
necesitan porque “uno no es solo re-
presentante de la ciudad, sino de toda 
la república”, lo paradójico es que él, 
canjeó el 90 % de sus pasajes demos-
trando que prácticamente no salió de 
la Ciudad para defender otros intereses 
de los argentinos… 
El presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Julián Domínguez dijo: “Los 
legisladores pasaron a percibir veinti-
nueve mil pesos por mes; “No tiene 
que caer mal; lo que tiene que caer 
mal son los sobresueldos y las coi-
mas”, y uno se pregunta? No sabe el 
diputado que a la sociedad le caen 
mal esos hechos pero está resigna-
da a que caigan en manos del juez 
Oyarbide? A la sociedad también 
le cae mal que ante las acusacio-

nes sobre supuestos hechos ilícitos 
del vicepresidente de la nación, la 
respuesta sea subir a un escenario a 
cantar con la Mancha de Rolando y 
contestar con una remera de “Cla-
rín miente” como los alfajores que 
Moreno entrega en los desayunos de 
trabajo… 
Continuando con la defensa, el pre-
sidente de la Cámara baja argumen-
tó: “el aumento en los sueldos de los 
diputados y senadores “sirve para 
valorizar la actividad del Congre-
so”, y cuestionó que nadie se pre-
gunta cuánto gana un empresario”. 
Nadie se pregunta por los ingresos 
de los empresarios porque no son 
votados para defender un gobierno 
nacional y popular. La actividad del 
congreso se valoriza con mayor tra-
bajo, con mayor institucionalidad 
no con aumentos siderales. Esto me 
recuerda a Domingo Cavallo ante 
los jubilados manifestando que no 
podía vivir con menos de diez mil 
dólares.-. Todos percibirán un mí-
nimo de treinta y cinco mil pesos, 
cuando hay legisladores que en 4 años 
no se les conoce la voz en el recinto, 
cuando hay otros que jamás acuden 
a las reuniones de comisión, cuando 
algunos perciben recompensas en 
obras para aprobar lo que no están 
convencidos de hacer! 
Con que criterio el Ministro de Trabajo 
se sentará a negociar las paritarias de 
los trabajadores, de los docentes? El 
Ministro Alberto Sileoni, ante la falta de 
acuerdo en educación, argumentó que 
el incentivo docente pasará de “$ 215.- 
a $ 255.-, luego de un gran esfuerzo”, 
una verdadera vergüenza, $ 40.- que no 
alcanzan para pagar ni una factura de 
servicios aún con subsidio. 
La sintonía fina debía empezar por 
casa, ya no hay razones para no atender 
las reclamaciones de los trabajadores. 
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“HAGO EL BIEN QUE PUEDO CON LO POCO QUE TENGO, QUE ES MÁS DE LO QUE YO MEREZCO”

El Jefe de Gabinete anunció fondos para la gestión de residuos urbanos en Chubut
Asesino de fotógrafo pasó 
10 veces por la cárcel
Desde 2006, Ramón Víctor Giménez pasó 
por distintas comisarías de la Policía Federal. 
Tiene antecedentes por robo, infracción a la 
ley de drogas y resistencia a la autoridad

El asesino del fotógrafo francés Laurent Schwebel 
tiene un fronsoso currículum tras las rejas, pero al 
momento del crimen gozaba de plena libertad como 
cualquier ciudadano.
El delincuente y ahora asesino Ramón Víctor Gi-
ménez tiene antecedentes por robo, infracción a la 
ley de drogas y resistencia a la autoridad y estuvo 10 
veces tras las rejas.
El imputado comenzó a robar cuando era menor y 
fue apresado en 2006 por cometer un asalto a mano 
armada. En ese momento quedó a disposición de un 
tribunal de Menores. Delinquió en varias oportuni-
dades en la zona de Retiro y la plaza Fuerza Aérea 
Argentina, donde fue detenido minutos después de 
asesinar al fotógrafo francés.
En los últimos seis años, Giménez fue arrestado en 
diez oportunidades en las comisarías 8a, 15a ,46a y 
51a. Aunque fue liberado varias veces por jueces, 
que consideraron que los delitos de tentativa de robo 
y resistencia a la autoridad no ameritaban prisión 
preventiva. En esta oportunidad lo capturaron en la 
zona en la que se desenvolvía, aunque por primera 
vez, fue por homicidio.
El delincuente salía a robar con el primer elemento 
que encontraba. En este caso utilizó una faca, que 
está siendo sometida a peritajes para determinar si 
fue el arma homicida.
Por el crimen del fotógrafo, el presunto asesino se negó 
a declarar y continuará detenido, según confirmaron 
fuentes judiciales. Asistido por un defensor oficial, Gi-
ménez rechazó declarar ante el juez de instrucción Fer-
nando Caunedo, quien ordenó que el acusado continúe 
detenido a la espera de que se le resuelva la situación 
procesal, es decir, si le dicta o no procesamiento.
Podría ser procesado por homicidio en ocasión de robo 
o por “homicidio criminis causa”; éste último es el que 
se comete para ocultar otro delito -en este caso, el robo- 
y tiene una pena de prisión o reclusión perpetua.

“Cuando muchos dicen estupideces, 
nosotros respondemos trabajando”
Así lo afirmó el Jefe de Gabine-
te de Ministros, Dr. Juan Manuel 
Abal Medina, en un acto en el 
que, junto al secretario de Am-
biente, Dr. Juan José Mussi, y 
el Gobernador de Chubut, Lic. 
Martín Buzzi, anunció la entrega 
de fondos para la construcción y 
operación de un Centro de Dispo-
sición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos y  dos plantas de Separa-
ción y Transferencia en la Provin-
cia de Chubut.  
Abal Medina felicitó a la gestión 
de Mussi que “viene desarrollan-
do un brillante trabajo en materia 
ambiental, problemática que re-
sulta central para este gobierno”.  
“Creemos en la importancia de un 
Estado que trabaja en conjunto en 
sus diferentes niveles para lograr 
mejoras en la calidad de vida de la 
gente”, expresó el Jefe de Gabine-
te, destacando que las iniciativas 
presentadas durante la reunión be-
neficiarán a casi 400.000 habitan-
tes de la provincia de Chubut. 
Concretamente, el financiamiento 
será destinado al diseño, construc-
ción y operación de un Centro de 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos para los Departa-
mentos de Rawson, Madryn, Tre-
lew, Gaiman y Dolavon, y de dos 
Plantas de Separación y Transfe-
rencia de Residuos Sólidos Urba-
nos localizadas en las ciudades de 
Puerto Madryn y Trelew. En ellas 
se realizará la recuperación de 
materiales reciclables, de manera 
de aprovechar los elementos útiles 

descartados y alargar la vida útil 
del relleno, además de la trans-
ferencia de los residuos con el 
objeto de facilitar la logística del 
transporte.
Mussi, por su parte, agradeció el 
apoyo del Jefe de Gabinete y resal-
tó el componente social del proyec-
to, subrayando que “es un aspecto 
que siempre nos pide la presidenta 
Cristina Fernández  de Kirchner”. 
En ese sentido, la iniciativa se com-
plementa con el “Plan de inclu-
sión social para los trabajadores 
informales de la comarca Virch-
Valdes (Valle Inferior del Río 
Chubut y Península de Valdés)” 
que busca mejorar la situación 
económica, sanitaria, laboral y so-
cial de los recuperadores de resi-
duos que actualmente desarrollan 
sus tareas en los basurales de los 
municipios implicados, permi-
tiendo que los mismos trabajen 
en mejores condiciones, en sitios 
más seguros y percibiendo mayo-
res ingresos y  beneficios.
Además el titular de Ambiente re-
saltó la importancia de la gestión 

integral de residuos que “comien-
ce en los domicilios  con la sepa-
ración, reciclaje y reutilización y 
que vaya hasta la correcta dispo-
sición final”. 
El gobernador de Chubut se mos-
tró satisfecho por la celeridad 
en la puesta en marcha de estas 
“obras emblemáticas” que per-
mitirán  avanzar en un “cambio 
de cultura con respecto a los resi-
duos, en la que los vecinos cum-
plen un rol fundamental”.
Estuvieron presentes durante el 
acto el ministro de Ambiente de 
Chubut, Dr. Eduardo Mazza; los 
intendentes de Dolavon, Luis Mar-
tín Bortagaray; Trelew, Máximo Pé-
rez Catán; Gaiman, Gabriel Adrián 
Restucha; Puerto Madryn, Ricardo 
Sastre; Rawson, Rossana Artero; 
Puerto Pirámides, Antonio Ale-
jandro Albaini; 28 de Julio, Omar 
Burgoa; Comodoro Rivadavia, 
Néstor José DI Pierro; Rada Tilly, 
Luis Juncos. Por la secretaría de 
Ambiente, el Jefe de Asesores  Dr. 
Ricardo Salvioli; y la Lic. Silvia 
Mucci.
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“MUCHO MÁS QUE EL DINERO, ES EL ORGULLO QUIEN NOS DIVIDE”

Entrevista  Exclusiva al intendente municipal

Dr. Patricio Mussi

“Muchos decían que si Mussi sabía de esto lo iban 
a cubrir y no es así, lo denunciamos”
EL YUNQUE - ¿Qué aumento 
real tienen las tasas?
PATRICIO MUSSI - Lo que hicimos 
es cambiar toda la ordenanza fiscal 
impositiva, que fue un hecho revolu-
cionario, que se sale de la vieja meto-
dología de aumentar el 30% a todo el 
mundo y que siga pagando el que paga 
y no pagando el que nunca paga, y así 
seguía acumulando deuda de gente 
que nunca iba poder pagar.
EY - ¿Y cómo funciona?
PM - Es revolucionaria, se sacó un 
poco de otras fiscales impositivas de 
otros municipios para llegar a esta. 
Hace un año que estaba lista pero ha-
bía que esperar el momento oportu-
no, un momento popular y hay gente 
que va pagar tres veces más y otra que 
va pagar tres veces menos. No hay un 
solo vecino que vaya a pagar lo mis-
mo que el de al lado.
EY - ¿Qué es, un prorrateo?
PM - Ahora Berazategui va estar di-
vidido, y un vecino que vive en Villa 
Olivero va pagar un valor por la casa, 
y el de al lado paga otro y el siguien-
te otro, pero se van a tomar todos los 
servicios más la valuación fiscal. Se 
toma en cuenta que tienen  lumina-
rias, recolección de residuos, cercanía 
a zona céntrica, comercios, seguridad  
y pagarán más. El prorrateo hace que 
el sistema sea solidario. El centro tiene 
más veredas, más belleza, más lumina-
rias, que otros barrios de Berazategui.
EY -¿No es un aumento encu-
bierto?
PM - No se aumentó la Tasa, sino que 
se empieza a readecuar las cosas como 
deben ser. En el caso del agua, coloca-
mos medidores y ahora cada uno va 
pagar lo que consume, no podemos 
seguir prestando agua mineral ilimi-
tada, para que llenen la “pelopincho”. 
Y en la hora pico no tenemos agua. 
La valuación fiscal se toma desde 
ARBA directamente por sistemas 
provinciales.
EY -¿Según escuché Ud. quie-
re urbanizar hacia el río?
PM – No tenemos más para el otro 
lado. No nos queda más terrenos para 
planificar en la zona que la del río. 
Berazategui es un municipio de 220 
km2 que solamente 70 km2 son ur-
banos, el resto es reserva, Parque Pe-
reyra, zonas rurales y quintas.  Como 
en Puerto Rico está el nuevo San 
Juan y el viejo San Juan, no es que la 
vieja sea la ruina, pero siempre van a 

ser los viejos pobladores (SIC)
EY - ¿Un nuevo y un viejo Be-
razategui?
PM - Se viene un nuevo Berazategui 
de la autopista hacia el río, son terre-
nos a urbanizar con la indicación de 
un municipio que determine cómo se 
hace prolijo. Quien quiere tranquili-
dad se aleja del centro, pero no tiene 
el supermercado en la esquina.
EY – Bajo su gestión se ha pues-
to en marcha la Subestación Ri-
golleau ¿lo considera un triun-
fo?
PM - Ya está en marcha la conexión. 
Hay mucha desinformación en temas 
sensibles. Esta pasando algo bueno y 
algo malo, hace diez años no se ha-
blaba de la minería y la gente opina-
ba cuando en sí nadie entendía nada, 
o como cuando hablaban de las pas-
teras sin tener ninguna idea, y con la 
subestación pasó lo mismo.
EY – La gente tiene miedo
PM - Es verdad que a veces empresas 
extranjeras negrean. Entonces nos es-
pantamos los vecinos, así como se es-
pantó mi viejo, me espanté yo, y con 
el tiempo se fue explicando y la gente 
ya está en un reclamo ignorante. Bas-
ta sentarte con un entendido que te va 
decir que si se pone el celular en la 
zona más blanda de tu cabeza, tiene 
25 veces más potencia que un cable 
de alta tensión. ¡Pero claro!  Jamás va 
decir eso la prensa a una empresa que 
le publicita las 25 páginas del diario.
EY - ¿Cree que la reclamación 
es ignorante?
PM - La subestación no es el pro-
blema sino el cable de alta tensión, 
¿Cómo traigo el cable de la zona no 
urbanizada a la urbanizada? Va haber 
más metros de cable y más electro-
magnetismo, y ahí pasa a ser una re-
clamación ignorante.
EY - ¿Cómo va a ser la Policía 
Municipal?  
PM -Es muy parecida a lo que es 
hoy nuestro Control Urbano. Este 
nace para hacer esa parte  que la po-
licía no hacía, el orden, el tránsito, la 
basura. Pero además iban a ayudar a 
la policía, son más ojos chusmeando, 
más alcahuetes dando vueltas por la 
calle, se trata de más gente comprome-
tida y que tiene ganas. Si ve alguna 
cara sospechosa va avisarle a la poli-
cía para cuidar la seguridad. Es crear 
un cuerpo de policía preventiva, sin 
apuntar al delito y cumplir los roles 

que perseguimos
EY - ¿Cómo toma que un fun-
cionario suyo haya cometido un 
delito con los vecinos?
PM - En junio o julio viene una fami-
lia a decirme lo que pasaba y avanzo 
con cuidado, porque no es bueno sa-
lir a decir que tu segundo está delin-
quiendo. Otros vecinos me traen unos 
pagarés que eran totalmente apócrifos, 
con firmas que nada tenían que ver 
con la firma del funcionario. Era una 
raya, no había que hacer pericia ca-
ligráfica. Eso nos hizo perder más el 
tiempo y el mismo funcionario dijo 
yo me presento porque esa firma no 
es mía. Ayala renuncia en noviembre, 
pero asegura que va seguir militan-
do.
EY - ¿Y qué pasó?
PM-  De hecho se presentó, esas fir-
mas eran apócrifas, esas no eran de 
él. Pero después aparecieron otras que 
parecían ser. En ese momento entré en 
dudas, y pensé que me podían estar ca-
gando, a mí no, a la gente de Beraza-
tegui por la que soy responsable. Me 

acerqué a la Fiscalía y dije “vengo a 
denunciar la posible comisión de un 
delito adentro de mi gestión y aden-
tro de mi gabinete ¿y hasta donde va? 
(el Fiscal) hasta el cuajo”. (SIC)
EY - ¿Conoce el mecanismo?
PM - Esta persona (Elvio Ayala, no 
lo nombra) prometía viviendas. De 
los 70 vecinos que lo denuncian,  sólo 
20 son de buena fe. El tipo (vecino) 

Continúa Pag. 8
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“LA COBARDÍA ES EL MIEDO CONSENTIDO; EL VALOR ES EL MIEDO DOMINADO”

PALITO PRODUCCIONES   4256-6302

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

EN QUILMES

Calle Carlos Morel 32 - Quilmes

Tel. 4254-2488
ID 680*5680

HORARIO: 10.00 a 20.00 Hs

El Municipio recibió elementos de prevención 
para los guardavidas de la Ribera 

Medio Ambiente y la Escuela

Jornada con chicos en el Barrio IAPI 

que pensó de verdad, que hay que pagar, que se co-
braba una tasa, una persona ignorante puede pagar. 
Ahora los que compraban de a tres (propiedades) 
están en un cohecho.
EY – ¿Por qué toma licencia el hermano, 
que era su Presidente en el Honorable Con-
cejo Deliberante?
PM - Esteban Ayala me comenta que prefiere tomar 
licencia para que investiguen a Esteban Ayala y no 
al presidente del Concejo Deliberante. Además es el 
hermano del imputado. No quiero que manchen una 
gestión tan impecable porque nunca hubo hechos de 
corrupción en este distrito.
EY - ¿Qué les dijo a los vecinos?
PM - Vinieron a verme y el supuesto responsable de 
un ilícito está preso y así actuó el municipio…denun-
ciando. Nosotros no tenemos viviendas para ofrecer-
le a esta gente y la plata no la van a recuperar.
EY – A Ud. ¿Cómo le cayó este hecho?
PM -  Me dolió mucho más en lo sentimental que en 
lo político, porque mi papá nos involucró mucho en 
la vida de los militantes. Muchos decían seguramen-
te, que si Mussi sabía de esto lo iba a cubrir y no es 
así, tomamos conocimiento y no cubrimos a nadie, 
lo denunciamos. 
EY - ¿Qué cree que opina el vecino?
PM - La gente sabe que su mejor abogado es el 
intendente. Pero el abogado defensor no te puede 
mentir, y la verdad es que la plata que entregaron la 
perdieron. Justicia en este caso es darle una pena a 
quien los estafó. La plata que ellos pagaron a dos o 
tres, que yo se por conocimiento de terceros que se la 
jugaban, esa plata no está, no va ser devuelta.

Viene de Pag. 7

Fueron entregados por funciona-
rios del gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, doce teléfonos, 
tablas de rescate, cuellos cervica-
les, máscaras y desfibriladores.
Funcionarios del gobierno provin-
cial se acercaron hasta el Munici-
pio de Quilmes, para hacer entre-
ga de elementos a los guardavidas 
que desempeñan sus tareas en la 
Ribera de Quilmes, para que pue-
dan llevar adelante su trabajo con 
mayor eficacia en toda la zona 
costera del distrito.
Al respecto el subsecretario de 
Gobierno del Municipio de Quil-
mes, Ricardo Benítez, aseguró 
“estamos recibiendo de muy bue-
na manera estos elementos que 
nos envía Provincia, van a ser 
de mucha utilidad, para trabajar 
con todo el personal en la zona 
de la costa quilmeña” además de 
agregar “los radios son de vital 

importancia para poder tener una 
comunicación constante con los 
guardavidas y la gente de defensa 
civil en caso de cualquier emer-
gencia”
Por su parte, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Guardavi-
das Luís Filaretti aseguró que “Es-
tamos entregando  desfibriladores, 
máscaras, cuellos cervicales y ta-
blas de rescate para los guardavi-
das y lograr mejorar las tareas de 
prevención, tambien 12 teléfonos 
Nextel para que estén intercomu-
nicados  en los lugares donde ellos  
deben realizar a diario sus tareas” 
además de agregar que “estos ele-
mentos se entregan a través de 
Provincia por expreso pedido del 
gobernador Daniel Scioli. El tema 
es tratar de llevar adelante el lema 
“tratar de prevenir para no lamen-
tar; la idea es que cada municipio, 
en las playas cuente con los ele-

mentos necesarios para trabajar en 
la prevención”. 
También participó de la reunión 
el subsecretario de Seguridad Ciu-
dadana, Orlando Segura, quien 
hizo un detalle de las tareas lle-
vadas adelante en diciembre y 
enero en la zona de la Ribera lo-
cal y agradeció por los elementos 
entregados y sobre todo por los 
teléfonos, que les permitirán es-
tar intercomunicados y lograr así 
una efectiva y rápida acción ante 
cualquier emergencia y trabajar en 
forma conjunta con los guardavi-
das y Defensa Civil.  

Junto a personal municipal plantaron arces y fresnos americanos. Además se les brindó una expli-
cación del proceso de siembra y cuidado e importancia  de los árboles y el medio ambiente.                                                                           
Coordinadores de la secretaria de Medio Am-
biente del Municipio de Quilmes llevó adelan-
te hoy una nueva jornada del Programa Medio 
Ambiente y la escuela, tarea que estuvo a cargo 
de personal especializado con chicos del Barrio 
Iapi de Bernal Oeste.
“Es un trabajo que iniciamos desde el Muni-
cipio de Quilmes hace cuatro años; en el año 
2011, plantamos con chicos de diferentes ba-
rrios del distrito tres mil sesenta y nueve ár-

boles aproximadamente. Es emocionante 
para ellos recibir las semillas y plantarlas, 
abonarlas, regarlas y luego ver que en ese va-
sito plástico comienza a aparecer el brote del 
que será un futuro árbol” explicó Oscar Soto, 
uno de los responsables del programa.
El personal de la secretaria de Medio Ambiente, 
responsable del Programa Medio Ambiente y la 
Escuela, a cargo de Nadia Molina y Oscar Soto, 
se acercaron hasta el CIC del Barrio IAPI, don-
de junto a chicos de la zona plantaron Arces y 
fresnos americanos, oportunidad en la que se les 
brindo una explicación del proceso de siembra y 
cuidado e importancia  de los árboles y el medio 
ambiente. La idea es continuar desde el Muni-
cipio con  la implementación de este programa, 
y lograr plantar en 2012, cuatro mil quinientos 
árboles más, seguir concientizando sobre los 
cuidados del medio ambiente y la importancia 
de conservar y cuidar los ya existentes.
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El deber de alimentos 
cuando hay dos familias 

Consultas Jurídicas 

Estudio Fórum: 
Necesito que me aclaren algunas 
dudas con relación a una demanda 
judicial que me inició mi ex esposa. 
Tengo un hijo de ese matrimonio, de 
13 años, y yo me encuentro separado 
desde hace 9 años. Formé otra pareja 
con la que tengo dos hijas. Mi ex mu-
jer presentó una actualización de la 
cuota alimentaria para mi hijo mayor. 
Ella formó pareja también, tiene otros 
hijos, y el nuestro es discriminado por 
su esposo, no lo integra, lo trata mal 
y en los meses de enero y febrero se la 
pasa en mi casa y en la de los abue-
los, es decir que la cuota alimenta-
ria de esos dos meses las gasta con 
el resto de su familia. Mi hijo quiere 
venirse a vivir conmigo. Cada vez se 
hace más difícil cumplir con la cuota, 
más cuando tengo otras dos hijas que 
mantener. La ley no me permite redu-
cir la cuota? No contempla que tengo 
otra esposa e hijas? Puedo traérmelo 
a vivir conmigo? 

ARIEL. S 

Estimado Ariel: 
En primer lugar, el deber de alimen-
tos es una obligación de ambos pa-
dres hacia sus hijos menores. Que 
Ud. tenga una nueva esposa y más 
hijos no borra las obligaciones que 
tiene hacia el resto de sus hijos. Si 
ella no trabaja, lógicamente le re-
clamará la cuota alimentaria a Ud. y 
por ley está obligado a hacerlo. Es 
entendible que el costo de vida cada 
vez es más alto y los salarios no au-
mentan a la par; pero si Ud. dejara 
de abonar la cuota, y trabaja en rela-
ción de dependencia, corre el riesgo 
que se embargue su sueldo por el 
valor acordado en juicio. Un capítu-
lo aparte, merece el hecho de que su 
hijo quiera vivir con Ud. En ese caso 
deberá iniciar la acción por tenencia, 
pasar por las pericias psicológicas y 
socio ambientales para lograr el ob-
jetivo. Su hijo tiene edad suficiente 
para ser oído, y considerar el juez el 
interés superior del niño. 
forum_estudiojuridico@yahoo.com.ar 

”EL PENSAMIENTO ES LA SEMILLA DE LA ACCIÓN”

Crearán nuevas comisarías y habrá más presencia policial y de Gendarmería
El jefe comunal se refirió a su encuentro con el Ministro Casal y el nuevo Jefe Departamental. Gutiérrez también informó el 
estado de la compra de patrulleros y de las políticas de seguridad a implementar en el distrito. 

El intendente Francisco Gutiérrez par-
ticipó de la ceremonia de cambio de je-
fatura del Área Material Quilmes, don-
de realizó declaraciones acerca de los 
cambios en la Jefatura Departamental 
de la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires, la reunión mantenida con el 
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. 
Ricardo Casal y de las medidas para 
mejorar la seguridad en el distrito.
Reunión con el ministro de Justicia 
y Seguridad, Ricardo Casal
El intendente Francisco Gutiérrez se re-
unió en La Plata con el ministro de Justi-
cia y Seguridad de la Provincia de Bue-
nos Aires, Dr. Ricardo Casal. El objetivo 
del encuentro, según informó Gutiérrez, 
fue “consensuar y ponernos de acuerdo 
acerca de cuáles son las medidas que se 
tomarán para el distrito, cuáles son las 
políticas públicas que vamos a desarro-
llar y cuáles las herramientas que se ne-
cesitan para poder garantizarle la mejor 
seguridad a nuestros vecinos. Hemos 
recibido el compromiso del ministro de 
garantizarle a la fuerza local y de segu-
ridad de la policía bonaerense el equipa-
miento que les provee el Ministerio de 
Seguridad, el personal y el recurso eco-
nómico para la movilidad. Obviamen-
te, las políticas son de una policía más 
presente, donde hay una demanda muy 

atendible de parte de todos los vecinos 
del distrito, de una mayor presencia en 
las calles de la policía.” 
Compra de patrulleros
Con respecto a los patrulleros que ha 
adquirido el Municipio de Quilmes, 
Gutiérrez detalló que “hemos compra-
do 57 patrulleros en total: se han entre-
gado 9 y tenemos 15 que en este mo-
mento están en la empresa que contrató 
la Provincia para que haga el blindaje. 
Cabe destacar que hay muchos muni-
cipios esperando el turno para realizar 
este trabajo, y a nosotros nos toca en 
los próximos días. El Ministro (Casal) 
me garantizó que ya está en proceso y 
está la orden para que los 15 patrulle-
ros, que tenemos ya todos patentados, 
en la brevedad van a estar terminados. 
Asimismo, los otros 33 vehículos que 
hemos comprado, esperamos en es-
tos días que se termine con el trámite 
de patentamiento para luego hacer el 
blindaje, por lo que estimo tardarán 
unos treinta días más. Con todo esto 
ya tenemos todos los móviles 0km que 
necesita cada una de las comisarías y 
cada cuadrícula de cada comisaría, o 
sea que no hay ninguna excusa de par-
te de nadie de decir que no hay móvi-
les ni suministros, el combustible está 
garantizado al igual que el personal.”

Nuevas comisarías
Otro de los temas tratados durante 
la reunión con el ministro Casal estuvo 
relacionado a la creación de nuevas co-
misarías en aquellos barrios conflictivos 
a nivel seguridad. En este sentido, Gu-
tiérrez informó que “acordamos la crea-
ción de nuevas comisarías en los barrios, 
que será anunciado en la semana que 
entreguemos los patrulleros, de acuerdo 
a lo que hemos conversado ayer con el 
Ministro Casal. Asimismo se habló del 
refuerzo con la Gendarmería, vamos a 
reforzar la seguridad con la presencia 
tanto de la Policía como de la Gendarme-
ría, para garantizarles a los vecinos que 
estén tranquilos que estamos atendiendo 
la problemática y trabajando diariamente 
para mejorar la situación.”
Reunión con Raúl Nieva, nuevo jefe 
de la Departamental de Quilmes
Por otro lado, Francisco Gutiérrez ha-
bló también acerca del encuentro que 
mantuvo con el nuevo jefe Departa-
mental, Raúl Nieva, “oportunidad en 
la que se ratificó la continuidad del jefe 

de distrito, comisario Fernando Gras-
so”. El mandatario comunal informó 
que “le explicamos las políticas que 
se han establecido desde el Ministerio 
de Seguridad y del Municipio para la 
policía local y cuál es el mandato que 
tiene el actual jefe departamental y dis-
trital, como también ya se está ponien-
do en práctica la policía preventiva y 
municipal y la futura responsabilidad 
que va a tener el intendente en cuanto 
a que va a ser el Jefe político admi-
nistrativo de la policía del distrito. En 
esto hemos establecido cuáles son las 
prioridades, las pautas y esperamos 
que se cumplan por parte de quienes 
deben ejecutar estas políticas, que son 
las fuerzas de seguridad y la policía de 
la Provincia. El intendente hizo hinca-
pié en el tema al decir “queremos una 
activa presencia policial, dinámica y 
permanente y si esto se cumple, tendrá 
nuestra ratificación, si vemos que esto 
no funciona, se analizará y se verán las 
medidas a tomar. Son medidas que se 
tomarán de inmediato.”    



En el seno del plantel reina el optimis-
mo y las ganas de seguir por este cami-
no, sabiendo que el domingo se mide 
con otro candidato y siempre protago-
nista como lo es Deportivo Riestra. A 
base de triunfo se va consolidando la 
ilusión de lograr el tan ansiado objetivo, 
que es el ascenso.
La 22 jornada de Primera División D: 
Sábado 25 de febrero. 17:00hs.
Centro Español - Atlético Lugano; Victo-
riano Arenas – Atlas; Sportivo Barracas 
- Argentino de Rosario; Central Balles-
ter – Yupanqui;  uñiz – Fénix; Ituzaingo 
- Cañuelas
El lunes cierra la fecha: Deportivo Pa-
raguayo - Juventud Unida
Claypole - San Martín de Burzaco
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“SI EL AMOR ES LA PRIMERA DE LAS PASIONES, ES PORQUE HALAGA TODAS LAS DEMÁS”

G.N.C. - Combustibles líquidos 
Lavado a Vapor - Cambio de Aceite

Engrase - Automercado

Cargue en

y ponga primera

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

En la basílica fue San Roncoroni
Escribe: Claudio Villalba

Asociación Deportiva Berazategui

Escribe: Juan 
Manuel SánchezEl lunes jugamos 

con Riestra

Argentino de Quilmes

Berazategui perdió dos pun-
tos en Luján
El Naranja volvió de Luján con la 
bronca de no haber traído los 3 puntos, 
que se mereció, en un primer tiempo 
de gran juego donde se destacaron en 
el Medio Oltolina, Pombo, Banegas 
y en especial el Flaco Pellegrini, los 
lateral con buena marca, pero Acuña 
subiendo por derecha marcando la di-
ferencia, un Berazategui que por mo-
mentos quedaba con línea de tres con 
Alcibiades tirándose a la derecha, el 
Vasquito Iribarne como libre, y el Ro-
pero Venturini por izquierda, adelante 
El Tigre Fener y El León Salomone no 
paraban de complicarles la existencia 
a Randazzo y a Portillo, Fener tirado 
por derecha complicaba a López, y 
Portillo tenía que cubrirlo, chances de 
Gol hubo, en el primer tiempo seis, 
dos de cabeza de Alcibiades, tres de 
Salomone que no puede mojar y ya va 
a volver a hacerlo, una de Fener, Be-
razategui pudo marcar la diferencia en 
ese primer tiempo y no lo supo hacer.
En el segundo tiempo el Naranja salió 

dormido a tal punto que Luján se le 
animó y tuvo una chance de gol, pe-
lota que El Pulpo contuvo y que supo 
calmar las almas de los hinchas de 
Bera que estaban en la cancha de Lu-
jan, Bera tuvo una de Oltolina, un tiro 
de Banegas que el arquero de Luján 
volando la saca del ángulo izquierdo 
y otra de Pombo que reventó el ángu-
lo izquierdo de Roncoroni, después el 
partido entre una etapa de roces y fue 
perdiendo el Naranjero funcionamien-
to, Luján era pelotazo y casi sobre el 

pitazo final Díaz la mete que si no la 
hubiese querido colocar y por el gran 
esfuerzo del Pulpo González que la 
sacó abajo en el palo derecho nos vol-
víamos sin nada, Bera sintió el calor, 
se quedó sin ideas y trató de meter de 
atropellada y el Lujanero no pudo en 
ningún momento superar a la ADB, 
ahora hay que pensar en Argentino 
de Merlo al cual recibiremos en Villa 
San Carlos nuevamente sin público, el 
viernes 24 de Febrero a las 17 hs. ahí 
volveremos a estar esperando que se 

sume de a tres.-
Lujan 0
Roncoroni – Quiroga, Piguin (Por-
tillo), Randazzo ©, López – Fredes 
(Segurola), Montuori, Pérez Bianchi – 
Saboredo – Díaz, Bogado (Bareiro)
Suplente:
Rodríguez, Tafetani, Bordi, Madelon
 
BERAZATEGUI 0
El Pulpo González – El Toro Acuña, 
Tabique Alcibiades ©, El Vasco Iribar-
ne, El Ropero Venturini – Pachorra Ba-
negas, El Flaco Pellegrini, Oto Oltolina 
– Pisadita Pombo (Zallio) – El Tigre 
Fener, El León Salomone (Corado)
Suplentes:
Gómez, Barrios, Mendoza, Moralez, 
Fernández
Arbitro: Juan Pafundi
1º Línea: Gómez
2º Línea: Avellaneda
Amarillas:
Venturini 34’, Fredes 37’, Pérez Bian-
chi 58’, Segurola 89’
Cancha: Campo Municipal de Lujan
Publico: 500 personas

El triunfo frente a Muñiz fue un gran 
incentivo para éste ascendente Argenti-
no de Quilmes que continúa en la senda 
de los triunfos dándole pelea al líder del 
campeonato Fénix, quien le lleva dos 
puntos de ventaja y aún resta disputar 
éste compromiso en Alsina y Cevallos.
Luego del match del último lunes los di-
rigidos por Fernando Rizzo, regresaron 
al trabajo en el bunker de la Barranca 
Quilmeña, esperando por el partido que 
deberán afrontar el domingo a las 17 en 
el Bajo Flores ante Deportivo Riestra 
por la 22 fecha del fútbol de Primera Di-
visión D. Los trabajos regenerativos, y 
movimientos con pelota fueron los que 
predominaron en la actividad matutina 
que encaro el celeste y blanco. 

Cuerpo técnico
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Manjares para Celíacos!!!
Ahora en Berazategui encontrarás comidas artesanales libre 

de TACC, diferentes a los que te ofrece el mercado 
para poder 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)

 “LA EMBRIAGUEZ NO CREA LOS VICIOS, SE LIMITA A PONERLOS EN EVIDENCIA”

ESTAFAS CON LAS VIVIENDAS

Entrevista al abogado defensor

El Dr.Perrino pedirá para Elvio Ayala el cambio de carátula actual 
por la de “estafa”, que es un delito excarcelable
El Dr. Antonio Perrino, abogado 
defensor del ex funcionario mu-
nicipal Elvio Ayala, despedido 
ante las denuncias de estafa a 
vecinos de Berazategui, a quie-
nes los engañó ofreciéndoles 
viviendas en El Pato a cambio 
de sumas importantes de dinero 
en carácter de adjudicación, nos 
concedió una entrevista, donde 
manifestó el estado de situación 
actual de la causa. La acción  tra-
mita bajo la Causa IPP 5168/11 
de la Fiscalía Descentralizada Nº 
1ª cargo del Dr. Ernesto  Ichazo, 
interviene el Juez de Garantías  
Nº 4 de Berazategui  Dr. Damián 
Véndola, dependiente del Depar-
tamento judicial de Quilmes.
EL YUNQUE - ¿De qué se lo acu-
sa a Elvio Ayala?
ANTONIO PERRINO -  En la inda-
gatoria se enrostra a mi defendido del 
delito de “Asociación Ilícita y Estafas 
reiteradas en 38 hechos”. Se encuen-
tran imputados hasta el momento tres 
personas: Karina Domínguez, Rosa 
Tolosa y Ayala Sergio Elvio. 
E.Y. - ¿Ud. defiende a algún otro 
imputado?
A.P. - Solo soy abogado de Sergio El-
vio Ayala. Esta detenido a orden del 
Juez de Garantías Nº 4 de Berazategui 
en la Brigada de Quilmes por el mo-
mento. Por dichos tengo entendido 
que Rosa Tolosa estuvo detenida y 
creo que tiene un problema de salud 
grave por cuanto no sé si permanece 
detenida, en tanto Karina Domínguez 
entiendo que está prófuga.
E.Y.: ¿Dónde y de que manera 
su defendido se contactaba con 
la gente y recibía el dinero que 
figura en los recibos?
A.P.: Yo respondo por mi cliente, él me 
dice que nunca entregó la documenta-
ción que se presenta en la denuncia, 
que la fiscalía presume que es apócrifa 
y manifiesta que la firma no es de él,  
y  se sometió a un cuerpo de escritura, 
que se está haciendo la pericia actual-

mente en la Asesoría Departamental 
de Quilmes. Mi cliente no reconoce 
haber recibido en ningún momento de 
esta gente dinero. De los resultados de 
la pericia caligráfica va surgir cuáles 
son de la firma de mi cliente y cuáles 
no. La fiscalía  tiene 38 denuncias
E.Y. - ¿El Dr. Esteban Ayala tam-
bién está implicado en la cau-
sa?
A.P. - Esteban Ayala es denunciante 
junto con Elvio en la causa 5167/11, 
del 4 julio de 2011, si bien apare-
cen firmas de Esteban, no fue citado 
ni como imputado ni aparece en la de-
claración de testimonial, es muy raro. 
Yo trato de abocarme a la defensa de 
mi cliente dejando de lado el trasfondo 
político de todo esto.
Yo no creo que Juan José Mussi o su 
hijo permitan que  en un primer piso 
de  su dependencia exista una asocia-
ción ilícita.

Texto del Acta de Indagatoria
:”… se le hace saber que el delito 
que se le atribuye encuadra prima 
facie en la figura de asociación ilíci-
ta, concurso real con estafas reiteras 
(Arts. 210, 172, 55 CP).  HECHOS: 
Desde aproximadamente mediados 
del año de 2010,  en distintos luga-
res de cobro, siempre dentro del 
partido de Berazategui, una persona 
de sexo masculino dirige y conforma 
junto a por lo menos, otros dos suje-
tos, un grupo o asociación destinada 
a cometer delitos en forma reiterada 
haciendo de ello una actividad habi-
tual. Asimismo los sujetos identifica-
dos proceden a utilizar copia de do-
cumentación apócrifa para concretar 
sus fines ilícitos”

¿Tanto Mussi padre, como Mussi hijo 
pueden permitir que desde el 2010 
hasta diciembre de 2011 Sergio Elvio 
Ayala fuera el jefe de una asociación 
ilícita al lado de la oficina del inten-
dente? ¿No creo que se hayan descui-
dado?, más en estos temas…
E.Y. - ¿Cuál será la estrategia de 

defensa que implementará con 
Elvio Ayala?
A.P. -  He ofrecido 10 testigos para 
que describan y acrediten como era la 
vida de Elvio Ayala, para que descri-
ban al fiscal y al Juez sus característi-
cas y su enfermedad relacionada con 
el juego. (SIC). Queremos una correc-
ta re caratulación, que para mi cliente 
sería estafa la carátula. Es un delito 
excarcelable.
EY - ¿Ud. cree que su cliente es 
parte de una Asociación Ilícita?
AP - La Fiscalía hasta el momento pri-
ma facie considera que existe una aso-
ciación ilícita, para mí, no existe y no 
será probada en un debate oral porque 
nunca existió.
Pedí la eximición de prisión al Juez de 
Garantías Nº 4, porque nunca estuvo 
prófugo como dijo algún medio, él 
siempre estuvo sometido a derecho, 
cuando se pidió la eximición de pri-
sión, en el entendimiento que le podía 
corresponder dada la carátula fijada, 
la rechaza el Juez de Varela porque el 
Juez de Berazategui Dr. Véndola, esta-
ba de feria. Yo apelo y cuando llegaba 

1901 - 2012

el plazo para que intervenga la Cámara 
de Quilmes para determinar si estaba 
mal denegada la eximición, se ordenó 
la detención. La detención se ordena el 
1º de febrero de 2012, el primer día que 
llegó el Sr. Juez a Berazategui, ordenó 
la detención de los tres imputados.
E.Y.: ¿Si Esteban Ayala llegara a 
ser imputado tomaría su defen-
sa?
A.P.: No sería defensor de Esteban 
Ayala porque habría intereses contra-
puestos con mi defendido. 

Dr. Antonio Perrino
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Lavarropas
Automático
Lavarropas
Automático

Sorteo Extraordinario

Febrero

21 de febrero a las 16:00 Hs.-
con cartones no ganadores de $3. 1 NOTEBOOK

CLUB SANDWICH CON FRITAS
Sandwich de jamón, queso y pollo fileteado con
panceta,tomate, lechuga; servido en pan demiga tostado
(Incluye gaseosa, agua o porrón)

$35

$55PIZZA ESPECIAL BEGUI + BANANA SPLIT
PARA 2 A 3 PERSONAS (esta promoción no incluye bebidas)
(EXCLUSIVA PARA SALA DE BINGO)

¿Sufrís de contracturas? 
¿Necesitas relajarte?  
¿Inconvenientes con tu movilidad?

 

SILVIA tiene la solución a
tus problemas musculares y articulares

Consulte turnos a domicilio
SILVIA masoterapeuta profesional

4261 1242 - 153 193 8478
fontafer@gmail.com

cel:1556145495

diseño e ilustracion

Tarjetas
Folletos

Volantes
Páginas web

Diagramación
Indumentaria

Vidrieras
Carteleríacmfranciscodeasis@gmail.com

Alquiler de consultorios
a profesionales envie CV

“NO HAY MÁS BELLO COLOR PARA LAS MEJILLAS DE UNA MUJER QUE EL COLOR CON QUE LA VERGÜENZA LAS TIÑE”

Lo que gira en internet

CRISTIANO
Soy cristiano. Y no me avergüenza de-
cirlo. La mala utilización de una palabra 
– en tantísimos contextos – no tiene por 
qué invalidarla o convertirla en algo des-
preciable. Sencillamente como tal trato 
– busco, deseo, me esfuerzo… con miles 
de fallas y equívocos – de seguir a Jesu-
cristo con todo lo que implica mi vida. Y 
no me importa el rótulo que otros pudie-
ran llegar a imprimirme. Dicho aquello, 
necesito decir esto otro: una buena parte 
de lo que se llama “cristianismo”… ¡no 
tiene nada que ver con la persona que le 
dio origen! Y esa es la razón de tantos 
desengaños. El motivo de numerosos 
retrocesos. La causa por la que muchí-
simos sienten repulsión – o, al menos, 
manifiestan indiferencia – en lugar de 
inquietarse por atracción hacia este mara-
villoso camino. Converso a menudo con 
personas que descreen de lo que procla-
man las iglesias. Y no las juzgo por ello. 
Gente desilusionada por otra gente que 
se suponía auténtica, pero que terminó 
siendo tanto o más hipócrita que los hi-
pócritas que – al menos – no utilizan la 
religión como excusa de vida. Hombres 
y mujeres que en algún punto quisieron – 
¡necesitaron! – creer… hasta que se vie-
ron defraudadas por quienes hicieron de 
la fe poco más que un negocio. Y la lista 
podría continuar. ¡Hay tanta manipula-
ción allá afuera! ¡Tanta lucha por obtener 
el poder! ¡Tantacompetencia por llegar 
a ser “el número uno”! ¡Tanta opresión 

estructural sobre los creyentes! ¡Tanta 
palabrería hueca sin fundamento! ¡Tan-
to engaño disfrazado de verdad! ¡Tanta 
obra motivada por todo menos el amor y 
la humildad! ¡Tantos sin vergüenzas que 
lucran con los asuntos del alma! ¡Tantos 
“jesuses” que se trafican al por mayor! 
Resulta difícil no endurecer el corazón y 
cerrar las puertas de la confianza, ¿no es 
cierto? A mí me ocurre muchas veces… 
más de las que quisiera. ¿Y entonces? 
¿Por qué sigo? 
Tal vez la respuesta se encuentre en un 
secreto a voces que me enseñó mi madre 
cuando pequeño: ser cristiano es seguir a 
Cristo. Lisa y llanamente. “Poner los ojos 
en Él”. Sí, en comunidad. Sí, en medio 
de los avatares de la vida. Pero “mirán-
dolo a Él” por sobre todo (no “a pesar 
de todo”, sino “por sobre todo”). En este 
“mirar” intento centrarme en sus palabras 
y hechos tal y como están expresados en 
los evangelios, en la segunda parte de 
la Biblia. Es entonces cuando mis sen-
tidos se despiertan a lo trascendente. El 
instante en el que mi mente se hace un 
poco más libre del espíritu de la época. 
El momento en que percibo las cosas con 
mayor claridad e irremediablemente tra-
zo comparaciones entre lo genuino y lo 
que fue producido por (llamémoslos por 
su nombre) meros falsificadores y opor-
tunistas de ocasión. Es entonces cuando 
recuerdo que ser cristiano es transitar 
cada día un camino de amor: hacia Dios, 

y en relación a mi prójimo. Que es tratar 
de vivir con absoluta sinceridad, dejan-
do toda “máscara” de lado. Asumir 
el reto de crecer ante los obstáculos sin 
buscar escondites ni atajos. Aprender a 
pedir perdón… y a perdonar. Renovar el 
compromiso cotidiano de arremangarme 
la camisa frente a la necesidad – sin ha-
cerme el distraído – cualquiera que ésta 
fuere. Obrar y hablar con humildad. No 
callar ante las injusticias ni los dobles 
discursos, sino denunciarlos. Anhelar 
un mundo mejor y ser parte de quienes 
trabajan para que así sea. ¡Colocar la es-
peranza en lo eterno con los pies firmes 
sobre la tierra! Querer ser una buena per-
sona, en toda situación, forjando un ca-
rácter maduro, manso, que tiene control 
de sí mismo. Saber que no significa tener 
todas las respuestas, ni ser perfecto, ni 
tampoco tener vocación de “sabelotodo”. 
Jamás imponer sino compartir. Vivir – en 
definitiva, ¡disfrutar! – una experiencia 
diaria (¡preciosa!) de renovación inte-
rior. Sí, soy cristiano. Y no sólo no me 
avergüenza decirlo sino que, con el co-
razón en la mano, me encantaría que to-
dos pudieran tener la dicha de conocer 
a Jesucristo. El verdadero, al que buena 
parte del cristianismo dejó hace mucho 
tiempo. El original, quien me busca y te 
busca todos los días. Inclusive hoy.
 
Cristian Franco - Serrano 3046, Buenos 
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Por Palito Producciones.
A los 7 años ya tiene la experiencia de 
manipular una caña de pescar, asi mis-
mo sostener una pieza pescada por el 
mismo “en el Pejerrey de Quilmes”, el do-
rado poseía un kilaje de 3,5 kgs.
Felicitaciones Lautaro Lucas!! Quizás 
haya otros chicos con el mismo sen-
timiento por la pesca deportiva.

CUMPLEAÑOS
17 de diciembre – Navarro Teresa, Tus hi-
jos, nietos y familiares te queremos mucho! a 
las mujeres no se le pregunta la edad, estima-
mos entre 50 y 60 años.
12 de enero, Cardozo Melisa, los compañe-
ros de cablevisión te saludan.
16 de enero - Patricia Cerda, con todo cariño 
te deseamos un sin fin de felicidades en tu cum-
pleaños. Te requeremos tus amigos de Sabatto.
31 de enero – Sonia Carrasco, ten tu cum-
ple te deseamos muchas felicidades. Tus ami-
gos de Sabatto
1 de febrero – Agustina Soledad Herrera, 
Te desamos un feliz cumple, la abuela Estela 
te ama mucho!
4 de febrero – Victoria Macnamara, Tcum-
ple 2 añitos. Te amamos papá, mamá, abus, 
tíos y primos.


