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INMINENTES CAMBIOS EN
‘CAMBIEMOS’ DE BERAZATEGUI...

En las últimas dos semanas, la composición de ‘Cambiemos’ de
Berazategui se asemejó mas a la vieja ‘payana’ que a un partido
gobernante a nivel nacional. Tras haber sido designado por la propia
María Eugenia Vidal como candidato a intendente de Berazategui,
Gabriel Kunz pasó de la ovación a casi la lapidación por parte de
varios sectores de la fuerza provincial.
Como se sabía, el principal ‘caballo de troya’ que Kunz tenía cerca,
era su ‘compañero’ de bloque Marcos Cuellas, quien venía conspi-
rando contra el presidente quasi fundador del PRO local -Kunz- desde
las sombras y junto a Rodrígo Castañeda, primo de Kunz y ex di-
rector del hospital ‘Evita Pueblo’, separado del cargo por su inepti-
tud y por las lamentable gestión al frente del mismo.
Pero al ver la flojedad de su propia rosca, Cuellas amortizó su acos-
tumbrada ausencia a la labor de concejal (no así a cobrar la dieta
mensual...) y largó su propia precandidatura, matizando con una
postal junto a Macri.
También -dicen- anduvo ‘timbreando’ por la casa del empleado del
ministerio de Economía provincial -devenido en candidato a inten-
dente- Julián Amendolaggine. Todo sería -evidentemente- para ‘ba-
jar’ al candidato de Vidal.                                                     página 3

ESTE DOMINGO 2, COMIENZA A FUNCIONAR
       EL METROBUS EN AV. CALCHAQUI

El próximo 2 de junio, a las 9.30, inicia sus actividades el flamante
corredor de tránsito conocido como ‘Metrobus’ construído a lo
largo de la Av. Calchaquí, emblemática ruta del partido de
Quilmes.
Con motivo de ello, habrá un desfile de colectivos antiguos que
recorrerán la avenida Calchaquí, desde Craviotto hasta Forna-
baio, frente al ex Elsieland, seguido de una bicicleteada y una
correcaminata familiar, suelta de globos y actividades recreati-
vas.
Se aguarda la presencia de autoridades nacionales y provinciales en
el acto, como asimismo de los vecinos municipios de Fcio. Varela y
Berazategui.

página 2

¿ QUE VENDRÍA DETRÁS DE UN SUPUESTO
TRIUNFO DE LA FÓRMULA ‘FERNÁNDEZ - FERNÁNDEZ’ ?

Muy habilmente, en tendenciosas notas publicadas en el diario digital
Perfil y la revis-ta Noticias, Jaime Durán Barba y James Neilson
apuntaron a instalar los conceptos de que la fórmula ‘Fernández -
Fernández’ serían algo así como «una bomba de tiempo» para
definir -de alguna manera- el rumbo del ‘experimento’ de la fórmula

integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández.
La dura calificación de «bomba de tiempo» pretende instalar que
«la dualidad de poderes que se desarrollaría en caso de triunfar el
binomio tendría un destino explosivo seme-jante al del peronismo
en la década del 70».                                                              página 4
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Bloise

ESTE DOMINGO 2, COMIENZA A FUNCIONAR
       EL METROBUS EN AV. CALCHAQUI
El próximo 2 de junio, a las 9.30, inicia sus
actividades el flamante corredor de tránsito
conocido como ‘Metrobus’ construído a lo
largo de la Av. Calchaquí, emblemática ruta
del partido de Quilmes.
Con motivo de ello, habrá un desfile de co-
lectivos antiguos que recorrerán la avenida
Calchaquí, desde Craviotto hasta Forna-
baio, frente al ex Elsieland, seguido de una
bicicleteada y una correcaminata familiar,
suelta de globos y actividades recreativas.
Se aguarda la presencia de autoridades nacio-
nales y provinciales en el acto, como asimis-
mo de los vecinos municipios de Fcio. Varela
y Berazategui.
El Metrobus Calchaquí cuenta con dos ca-
rriles exclusivos para el transporte público
(uno por sentido de circulación), nuevas pa-
radas, iluminación y práctica accesibilidad
peatonal.
La implementación incluye el reordenamiento
del tránsito vehicular en distintos sectores del
distrito, con cambios de circulación en algu-
nas arterias para permitir una comunicación
directa ya sea desde Norte- Sur o Este-Oeste.
Con una inversión que ronda los 800 millo-
nes de pesos a cargo del Ministerio de Trans-
porte de la Nación, el nuevo Metrobus be-
neficiará a más de 250.000 personas entre
usuarios del transporte público, vecinos y
choferes de colectivo.
Este Metrobús además se convertirá el próxi-
mo domingo 2 de junio en el quinto carril
exclusivo para colectivos del conurbano lue-
go de los inaugurados en La Matanza, Tres
de Febrero (Ruta 8), Metrobus del Oeste
(Morón) y Metrobus Norte (Vicente López).
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mantenete informado diariamente a través de la
web mas actualizada de la zona sur
www.verdadeinvestigacion.com
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INMINENTES CAMBIOS EN
‘CAMBIEMOS’ DE BERAZATEGUI...

En las últimas dos semanas, la composición de
‘Cambiemos’ de Berazategui se asemejó mas a
la vieja ‘payana’ que a un partido gobernante a
nivel nacional. Tras haber sido designado por la
propia María Eugenia Vidal como candidato a
intendente de Berazategui, Gabriel Kunz pasó
de la ovación a casi la lapidación por parte de
varios sectores de la fuerza provincial.
Como se sabía, el principal ‘caballo de troya’ que
Kunz tenía cerca, era su ‘compañero’ de bloque
Marcos Cuellas, quien venía conspirando con-
tra el presidente quasi fundador del PRO local -
Kunz- desde las sombras y junto a Rodrígo
Castañeda, primo de Kunz y ex director del hos-
pital ‘Evita Pueblo’, separado del cargo por su
ineptitud y por las lamentable gestión al frente
del mismo.
Pero al ver la flojedad de su propia rosca,
Cuellas amortizó su acostumbrada ausencia a la
labor de concejal (no así a cobrar la dieta men-
sual...) y largó su propia precandidatura, ma-
tizando con una postal junto a Macri.
También -dicen- anduvo ‘timbreando’ por la casa
del empleado del ministerio de Economía pro-
vincial -devenido en candidato a intendente-
Julián Amendolaggine. Todo sería -evidente-
mente- para ‘bajar’ al candidato de Vidal.
Luego apareció en escena una adinerada vecina
del exclusivo barrio ‘Abril’, Marisa Luero, cuyo
esposo, un empresario de la construcción, ten-
dría aceitados -y cercanos- contactos con Fiad
y otros ‘pesados’ de ‘Cambiemos’.
Luero entra y sale del Concejo -y del bloque-
como si fuera una concejal mas... Y encima, vino
rosqueando a full con el fracasado candidato
de Massa, Nicolás Terrera, y con el
multifacético Esteban Biondo, aspirante a con-
sejero escolar aunque sea...
Y ahí entonces, Luero hizo contacto con
Guillermo Fiad -vecino suyo en el Abril y con
ganas de morder algo en Berazategui- y empe-
zaron a tejer una almohada, para acostar a Kunz
como sea.
Sumando voluntades paracaidisticas y
rosqueras, Luero, Fiad y Cuellas corrieron a
buscar a otro practicante de caídas libres, Julián
Amendolaggine, cuyo paracaidas fue enredado
hace dos años por el referente nacional de ‘Cam-
biemos’, Ricardo Giacobbe, quien a su vez apli-
có garrote duro a Fiad y lo puso como pollito
en fuga...
Siguiendo con los que intentan practicar pun-
tería, Terrera -eterno derrotado- ensayó una ter-
tulia con Luero reclamando primero, ser candi-
dato a intendente, pero luego lo pensó mejor y
reclamó la primer butaca de concejal, exhibien-
do sus escasos 4.000 votos como La Llorona,
seguramente tratando de asustar a alguien...
Cuando Luero -devenida curiosamente en
‘armadora de lista’- le ofreció apenas la quinta
banqueta en la lista que
ella estaba tejiendo, Te-
rrera, cuan Gato con
Botas, se ofendió y par-
tió raudo del Castillo
Abril...
También jugaba con su
‘atrapasueños’, el rubi-
cundo (...) Gustavo Gon-
zález, quien sigue protes-
tando y haciendo pique-
tes en la puerta del ECAS
reclamando ser el can-
didato de ‘Cambiemos’
o que le den -por el radicalismo- algo... Dicen

que Giacobbe, que en 2017 lo puso de disc joc-
key durante el acto de lanzamiento de la fórmula
en el Comité radicheta, tenía ganas de darle algo
a GG, pero justo vino de alpargatas, sin el
borcego...

LA PALOMA DE GIACOBBE

Viendo las primeras cenizas y previendo la in-
minente erupción, el referente nacional de ‘Cam-
biemos’, el ex diputado Ricardo Fabio G. llamó
«a tomar la leche...» a ‘La Paloma’, donde con-
dujo un plenario al que asistieron -inclusive-
Fiad, el senador Lanaro, su cadete personal
Amendolaggine, la pimpante Luero, los conce-
jales Vega, Kunz, Cuellas y Passa-lacqua,
González con el pelo al viento, el ex concejal
Jorge Sívori (padre), la concejal radicheta Flavia
To-rrisi, Liliana Ríos
-presidente radicheta
local- Viviana Re-
mogna, entre otros.
Giacobbe primero
desplegó sus habilida-
des histriónicas con-
venciendo a la audien-
cia sobre las tristezas
que podría estar pa-
sando Macri por lo
que ocurre en el país.
Tras el acto heroico, el
funcionario nacional
hizo bajar los
descibeles de la con-
tienda -y las aspiraciones de mas de uno- indi-

cando que había que buscar «un buen candidato
que enfrente y enoje a Mussi», ante lo cual -como
en la película ‘El Exorcista’- todos comenzaron
a girar sus cabezas en dirección al médico Sívori,
lo que llevó a que Amendolaggine haga
pucheritos pero con palmaditas en la espalda

de parte de su amo Walter Lanaro.
Kunz, inesperadamente destronado de la silla
donde lo había sentado Vidal, pidió un lugar (el
3ro) de la lista para su furrier personal, Roberto
Grillo, mientras que muchos se preguntaban por-
qué -supuestamente- Luero iría en primer o se-
gundo lugar de la lista. «Porque tiene plata...»
resumieron algunos, pero que no pudieron apos-
tar cuando alguien recalcó que «la mujer que mas
méritos tiene para ir por su reelección, es la ac-
tual concejal Vanina Passalacqua, quien es re-
conocida como una de las mejores concejales
de Berazategui de los últimos años, presentan-
do proyectos, defendiendo a ‘Cambiemos’, apun-
talando gestión y demás».
Luero -sonriendo- adujo «si... pero yo soy ami-
ga de Fiad...» dicen que dijo, lo que no cayó bien
en nadie.
Definitivamente, todo parece indicar que Jorge
Néstor Sívori será candidato a intendente, y para
concejales podrían ir Passalacqua o Luero,
Naddaf por la UCR (¡patapúfete!), Grillo,
Amendolaggine y Remogna...
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

¿ QUE VENDRÍA DETRÁS DE UN SUPUESTO
TRIUNFO DE LA FÓRMULA ‘FERNÁNDEZ - FERNÁNDEZ’ ?

Muy habilmente, en tendenciosas notas
publicadas en el diario digital Perfil y la revis-
ta Noticias, Jaime Durán Barba y James
Neilson apuntaron a instalar los conceptos
de que la fórmula ‘Fernández - Fernández’
serían algo así como «una bomba de tiempo»
para definir -de alguna manera- el rumbo del
‘experimento’ de la fórmula integrada por
Alberto Fernández y Cristina Fernández.
La dura calificación de «bomba de tiempo»
pretende instalar que «la dualidad de poderes
que se desarrollaría en caso de triunfar el
binomio tendría un destino explosivo seme-
jante al del peronismo en la década del 70».
Y ahí es donde se sorprende la sociedad,
porque si éste es el eje argumental que elegirá
el macrismo para hacer campaña rumbo a las
urnas, es de suponer que los Fernández
extremarán el cuidado de sus apariciones
en público; en los primeros días de campaña,
Alberto F aparece prácticamente como
«vocero político» del kirchnerismo, y ocupa
el lugar central de las fotos, en tanto que ella
se repliega hacia un rol casi monárquico.
Este esquema parece funcionar especialmente
para desactivar que CFK ya está «sentada
en el banquillo de los acusados» en Comodo-
ro Py, mas allá de ubicarse unas filas mas
atrás de sus ex funcionarios enjuiciados.
Pero la ‘jugada’ del Gobierno seguramente
planteará que habrá que ver cómo se com-
portan los distintos protagonistas. Es sabido
en el sector, que ‘La Cámpora’ nunca toleró
a Alberto Fernández especialmernte después
que éste dedicara largos espacios en la TV,
las radios y los medios gráficos, para atacar
frontalmente la gestión de la ex presidente
y criticarla mal. Muy mal...
Pero tras bambalinas, se habla asimismo de
un pacto entre Alberto F. y el multimedios

‘Clarín’ que no contaría con la aceptación
de muchos dirigentes K.
De cualquier modo, la tesis de Durán Barba
y Neilson deja en evidencia una verdad
política indiscutible: en un país absolu-
tamente presidencialista no pueden con-
vivir pacíficamente en el gobierno dos po-
deres distintos.
Los mas ácidos observadores y politólogos
coinciden en que si Alberto F. se calza la
banda presidencial, intentará plantear un
gobierno moderado con un plan económico
acordado con la oposición y en sintonía con
la administración Trump y el FMI.
Es una posibilidad que sectores de «La Cám-
pora» y de los movimientos sociales, le-
vanten frente a esto las banderas del so-
cialismo del siglo XXI y rechacen que el
kirchnerismo se transforme en un partido
socialdemócrata.
De ocurrir ésto, CFK deberá optar entre
ponerse a la cabeza de los rebeldes o soli-

darizarse con el
presidente, que ten-
dría fuerte apoyo in-
ternacional.
Los que siguen de cer-
ca la evolución de la
relación entre los Fer-
nández, analizan ‘fini-
to’ el factor judicial.
CREEN VER UNA
‘AMNISTIA’ EN
FORMACIÓN

La ex jefa de Estado
llegará a las próximas
elecciones con 10
procesamientos en su
haber o más aún si se

agilizan otras causas pendientes.
Esto arrastra en el caso de Los Sauces, por
ejemplo, a los hermanos Florencia y Máximo
Kirchner.
La solución política y tal vez la única
solución para semejante hipoteca sería una
amnistía de la corrupción que también -
dicen- sería del «agrado del macrismo» que
ya acumula también, un historial abun-
dante en Comodoro Py. El consenso en el
Congreso para semejante propuesta, exigiría
que el propio presidente sea el que impulse
el tema, situación que haría que ella tenga
hoy, una dependencia de su ex jefe de
gabinete mucho mayor de lo que pueda pa-
recer a simple vista.
Tal vez esta debilidad de CFK le genere a
Alberto F el suficiente espacio como para
poder construir su propia estructura de
poder, aliándose a Sergio Massa, la CGT y
los gobernadores del PJ, que le restarían
espacios de poder al kirchnerismo.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

  FRENTE PATRIÓTICO FEDERAL BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO INTENDENTE DE BERAZATEGUI2019

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

LAVAGNA, LANZADO COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL
Finalmente, Roberto Lavagna y su princi-
pal aliado en Alternativa Federal, el sena-
dor Miguel Pichetto oficializaron el coman-
do electoral bonaerense en siete de las ocho
secciones electorales.
Ambos referentes políticos mantuvieron una
reunión con dirigentes bonaerenses, donde co-
menzaron a darle forma a lo que será el prin-
cipal dispositivo territorial que dará sustento
a la candidatura del ex ministro de Economía.
Lavagna y su principal aliado en Alternati-
va Federal, Miguel Pichetto, ya han comen-
zado a trabajar en el armado, que, según todo
indica, será su principal sostén en la provin-
cia de Buenos Aires.
Asimismo se conocen las gestiones que
Lavagna viene llevando a cabo para ampliar
los márgenes de su construcción política con
sectores como el Socialismo que encabeza el
gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, el
GEN que lidera Margarita Stolbizer y diri-
gentes del radicalismo más crítico de la ges-
tión de Mauricio Macri.

Desde el entorno del ex ministro del
duhaldismo y kirchnerismo aseguran que
«sus aspiraciones presidenciales no son
sustentables sin una fuerte presencia del
peronismo en el principal distrito del país».

Con ese objetivo, Lavagna y
Pichetto se reunieron en el
bunker porteño del senador
rionegrino con un conjunto de
dirigentes bonaerenses que lo
acompañan, muchos de ellos ex
massistas, donde el precan-
didato presidencial, además de
exponer cuáles serán los prin-
cipales ejes de su campaña,
instó a los principales referen-
tes del sector a apurar la orga-
nización este espacio en todos
los distritos de la provincia.
La constitución del comando
electoral en la Provincia que-
do definida de la siguiente ma-
nera, restando aún definir por

quienes serán los encargados de la Segunda
Sección Electoral:  Sección Primera: Pablo
Navarro, Claudia Rucci y Carla Bilbao.
Sección Tercera: Baldomero Älvarez,
Eduardo Cámaño, Ángel Abasto y Mabel
Müller. Sección Cuarta: Gilberto Alegre ,
Hernán Albizu. Sección Quinta: Alfredo
Meckievi y Daniel Basile. Sección Sexta:
Juan Carlos Correa. Sección Séptima:
Isidoro Lazo y Domingo Vitale. Sección
Octava: Carlos Martínez.

¡ MANTENETE INFORMADO
DIARIAMENTE !

El Tribuno
Semanario Verdad e Inv
Jorge Tronqui

@ JTronqui
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

FINOCCHIARO Y LA FÓRMULA DEL PJ: ‘MAGARIO FABRICABA
LA POBREZA QUE KICILLOF SE ENCARGABA DE OCULTAR’
El ministro de Educación de la Nación analizó
en duros términos la fórmula que presentó el
peronismo para competir por la Gobernación.
Dijo que es «muy representativa del kirchne-
rismo, incluso más verdadera que la fórmula
presidencial».
El Alejandro Finocchiaro, analizó la fórmula
que el peronismo anunció para competir por
el gobierno de la Provincia contra María Eu-
genia Vidal, que tiene como protagonistas al
ex ministro Axel Kicillof y a la intendente de
La Matanza, Verónica Magario.
Fue en diálogo con ‘Todo no se puede’ de
FM CIELO 103.5, y a propósito de las
intenciones de Finocchiaro de competir por
el gobierno municipal de La Matanza este
año. La respuesta tuvo una dosis marcada de
ironía, pero el análisis fue prácticamente el
mismo que esbozaron en la Gobernación.
«La verdad que me parece una formula muy
representativa del gobierno que terminó en
2015. Por un lado ella fabricaba la pobreza

que Kicillof se encargaba de ocultar.
Representa lo que ese gobierno era en esos
términos», analizó.

«Me parece que esta fórmula es muy
representativa del kirchnerismo, mucho más
verdadera que la fórmula presidencial, que
subestima a los argentinos al plantear que
estando Cristina Fernández de Kirchner en
la boleta, quien va a tomar las decisiones es
otra persona», insistió.
También se quejó de que no se entiendan las
«diferencias de concepción» entre
Cambiemos y el peronismo. «Para nosotros
la inflación es mala y la estamos peleando,
la vamos a seguir peleando hasta que
tengamos un presupuesto equilibrado, sin
déficit fiscal. Los que estaban antes creían
que era buena y la ocultaban», dijo.
Del mismo modo, remarcó que en
Cambiemos creen que «la pobreza es mala,
logramos bajarla y volvió a subir. Los que
estaban antes creían o decían que había
menos pobres que en Alemania. Nosotros
tenemos nuestros argumentos y cosas para
mostrar», remató.

ALBERTO F. Y MÁXIMO K. ENCABEZARON CUMBRE EN
ARECO PARA «RECUPERAR LOS VOTOS DEL INTERIOR»
El candidato presidencial de Cristina Kirch-
ner, Alberto Fernández, participó de una
cumbre en San Antonio de Areco, en un gesto
importante a los intendentes del interior
bonaerense y con la estrategia de intentar
«recuperar votos» en esos municipios ad-
versos para el kirchnerismo.
Fernández elogió a Máximo Kirchner -que
se sentó a su lado- y les prometió a los
intendentes que serán «parte de lo que vie-
ne», en un asado que tuvo como anfitrión a
Paco Durañona y del que participaron varios
intendentes del interior, como Juan Pablo de
Jesús (La Costa), Santiago Maggiotti
(Navarro), Francisco Echarren (Castelli) y
Juan Ustarroz (Mercedes).
Según intendentes presentes en la reunión,
Máximo Kirchner -que fue acompañado por
Wado de Pedro- se mostró muy crítico de
la gestión de Macri y aseguró que «fracasó».
En la misma línea, Alberto F. les agradeció a
los intendentes por «su trabajo en cuatro años
de crisis» y resaltó que Néstor Kirchner
«siempre hablaba del trabajo clave que tie-
nen los intendentes, porque son los primeros
en escuchar a la gente».
En medio de la charla, los intendentes repa-

saron los graves problemas de los munici-
pios del Interior, tanto en gestión como en
temas rurales. «Alberto quedó comprometido
a juntarse un día específicamente para tratar
estos temas particulares, junto a un equipo
técnico preparado para esta temática», contó
un intendente.

TAMBIÉN DEL CONURBANO
A la reunión fueron intendentes del Conur-
bano, como Jorge Ferraresi (Avellaneda),
Martín Insaurralde (Lomas de Zamora),

Juanchi Zabaleta (Hur-
lingham), Gabriel Kato-
podis (San Martín), y
Gustavo Menéndez
(Merlo), entre otros alcal-
des. También participaron
los diputados provinciales
Fe-derico Otermin y
Facun-do Tignanelli.
Sin embargo, sólo habla-
ron los del interior, con la
excepción de Fernando
Gray (Esteban Echeve-
rría) que dio un discurso
en representación del PJ
Bonaerense.

«Muy linda la reunión, un rico asado y una
bue-na charla con la gente del interior que
es siempre bueno escuchar. Plantearon los
problemas que tienen en el interior, los
caminos rurales, la producción, la in-
fraestructura, no son diferentes a los pro-
blemas que tiene toda la Argentina. Los veo
a todos contentos, entusiasmados, esperan-
zados, decididos a empezar el camino hacia
la victoria», dijo Alberto Fernández a los
medios, después de la cumbre.
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ELIJO
BERAZATEGUIEn venta en la librería del complejo

municipal ‘El Patio’ 149 entre 15 y 15A
Berazategui - whatsapp: 11 2307 4680
Cel: 11 2335 0773
mail: rubenfranco60@yahoo.com.ar

EVENTOS A BENEFICIO DEL
POLIDEPORTIVO N° 4 DE VILLA MITRE

Con el objetivo de recaudar fondos, el
Polideportivo municipal N° 4 de Villa
Mitre, situado en calle 164 entre 29 y 30, rea-
lizó una Peña folclórica y el torneo de vóley
3° Copa Solidaria (organizado junto a la Liga
de Vóley Capital Nacional del Vidrio).
El concejal Juan J. Mussi, presidente del
Concejo Deliberante de Berazategui, parti-
cipó de ambos eventos.
Durante sus visitas, Mussi destacó: «Es una
gran alegría que este barrio esté tomando
nuevamente ese sentido de la comunidad
organizada. Queremos que los vecinos estén
unidos y acá lo están haciendo».
Seguidamente, el ex diputado enfatizó: «La

mejor manera de cuidar a los nietos es ésta,
que tengan estos lugares en los barrios, por-
que los polideportivos cumplen un rol de
prevención para que los jóvenes no estén en
la calle».
En tanto, la presidente del Polideportivo Nº
4 de Villa Mitre, Jennifer Noro, explicó:
«Realizamos los eventos para seguir re-
faccionando el establecimiento, principal-
mente queremos delimitar con un cerco
perimetral el Poli. Tenemos una gran con-
vocatoria, lo que demuestra que los vecinos
nos ayudan mucho en este objetivo», y agre-
gó: «Quiero agradecer el acompañamiento
de Juan José Mussi, quien está permanen-

temente con nosotros».
La Liga de Vóley Capital Nacional del Vi-
drio se sumó a la iniciativa, organizando un
torneo en el lugar.
Su presidenta, Celia Cabrera, subrayó: «Des-
de un principio estamos a disposición de las
instituciones para su crecimiento. Colabo-
rar con el Polideportivo es colaborar con el
deporte; en nuestro caso, con la difusión del
vóley, así que estamos muy contentos».
Cabe señalar que al señalado polideportivo
asisten más de 250 chicos y chicas de 8 a 17
años que practican: artes marciales, guitarra,
zumba, taekwondo, patín, break dance y fút-
bol mixto.
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CHIQUITO RECARGADO
El concejal Orlando Reyes, quien ingresó al

Concejo Deli-
berante de la
mano del ma-
crismo, partici-
pó el miércoles
del paro, de una
olla popular en
la plaza ubicada
en Av. 14 y 157
de Berazategui,

a unos 500 metros de la autopista Buenos Aires –
La Plata.
‘Chiquito’ Re-
yes -integrante
del Sindicato
del Vidrio de
Horacio Val-
déz, también
integrante del
m a c r i s m o -
junto con el te-
sorero del SOIVA Jorge Russo), no perdieron
tiempo y se acercaron a la olla popular de los
movimientos sociales y partidos de izquierda,
declarando a un medio local que «hoy estamos
acá para decirle basta a las políticas de Macri y
Vidal».
Cabe recordar que Reyes, Valdéz, junto con el
‘Mata’ Rodríguez y otros dirigentes que hoy in-
tentan distanciarse de Macri, integraron el
Frente Peronista en ‘Cambiemos’ alabando a
Macri, Vidal y el resto del tren...

DE CAMPAÑA
El ministro de
Educación bo-
naerense, Ga-
briel Sánchez
Zinny, estuvo
recorriendo es-
cuelas en el dis-
trito y lo hizo
acompañado
del precan-
didato (a al-
go...) Julián Amendolaggine.
No dejó de llamar la atención que -incluyendo
que la recorrida fuera el miércoles del paro- el
ministro no haya convocado a las autoridades
partidarias o deliberativas para ello, sino que
se paseó del brazo de un empleado del ministe-
rio de Economía provincial devenido en candi-
dato con autoproclamación...
LAS CLAVES DE DANIEL

Bueno. Nos pídieron
que -si en verdad las
teníamos- demos a co-
nocer las ‘claves’ que
maneja Daniel El Te-
rrible, jefe de la
‘Security Old Band’, y
somos de recoger el
guante en esos retos...
Como publicamos hace
un par de meses, Daniel
El Terrible -integrante
de la ‘SOB’ junto al ba-
jista Maxi Hipo y
Tommy Thor, maneja
una serie de cuentas -

dicen por ahí- desde donde perciben los benefi-
cios de sus actuaciones con la ‘Security Old
Band’ que regentea su representante -e hijo de
uno de ellos- Ferny Thor-.
Para quienes quieren saber (ya que la vez pasada
pusimos unas XXX para no completar los nú-
meros y algunos salieron a decir que no tenía-
mos el ‘Protocolo Fantasma’ completo, ahí van
(tomen nota...).
Usuario 1750756270, clave 1712881943; usua-
rio Nina, clave 1849195618; usuario Falavella,
clave 19561843962 ¿Ok?

VAN APARECIENDO
INDICIOS...

Los ojos de los que quie-
ren saber, intentan tras-
pasar las tapas de las car-
petas del ‘Doc’ respecto
de quienes podrían pico-
tear este año, en la tira
para concejales, y la
verdad es que la canti-
dad de nombres que se
van agregando semana a
semana en la agenda de
especulaciones, deman-
dan la incorporación de
páginas, vez tras vez...
Hay dos nombres inamovibles en ésto: Jota Jota
Mussi, y Carlos Balor. De ahí para abajo, hay
renglones y renglones en los borradores. Res-
pecto de las mujeres, donde muchos hacen apues-
tas, dicen que ‘vienen bien’ -por ejemplo- Andrea
Canestro, Rita Ro, Rosa Berón, Silvia
Molinas, Jennifer Noro, entre otras; por el
lado varonil, creen ver con posibilidades al
inefable Omar Acosta, Daniel Machuca, An-
tonio Amarilla, Alejandro Islas, Gustavo
Iseas, Walter Escobar, Hugo Bondar, Hugo
Guerrieri, entre otros.

¿ ‘CAMBIEMOS’
A LAS PASO?

En las últimas
horas, circuló
una especie que
planteaba una
posible interna
en las filas
macristas de
Berazategui ,
basado ello es-
pecialmente en
la irrupción
(paracaidística)

de un empleado del minis-
terio de Economía provin-
cial, Julián Amendo-
laggine, como posible
candidato local, lo que
hizo amotinar al ala ‘his-
tórica’ de la fuerza vida-
lista local, que la vienen
remando hace tiempo y
que no estarían dispues-
tos a entregar el rosquete
a un ‘ilustre aparecido’
cuyo único mérito en la
zona, fue inaugurar un local político que ce-
rró un mes después...
Parece que los ‘históricos’ de Cambiemos,

con Kunz, Passalacqua, Cuellas, Di Tomasi,
Grillo y otros, se anotarían para las PASO de
agosto para medir fuerzas. Por otro lado, se
cree que Ricardo Giacobbe intentará resol-
ver este entuerto tratando de instalar como
único candidato a Jorge Sívori, lo que -ase-
guran- será muy difícil de lograr.
Mientras tanto, el funcionario de Transpor-
tes, Guillermo Fiad y su socia del barrio
‘Abril’ (y otra ‘ilustre desconocida’) Marisa
Luero, quieren acortar camino y apoyarían
al ‘aparecido’ Amendolaggine, en contra de
Sívori y de Kunz...

POCHI SIGUE
El concejal de ‘Todo por
Berazategui’, escindido
de ‘Cambiemos’ dijo a
esta página que se está re-
cuperando bien de su pro-
blema de salud, y que pien-
sa seguir en política, a la
vez que no negó su cerca-
nía a Juan Mussi después
de irse del bloque -y de la
fuerza- de los globos ama-
rillos y negros...
Tras varios años de cami-

nar dentro de ‘Cambiemos’, ‘Pochi’ Ravelo
sufrió los embates de un complejo problema
de salud que lo apartó un poco de la actividad
política, aunque a fuerza de ser sinceros,ya
venía tirando luces avisando que estaba con
un pie fuera del macrismo. lo ocurrido en-
tonces, le permitió aprovechar la fresca de
la mañana para alejarse definitivamente del
bloque de Macri, y junto con la edil peronista
Alicia Lorenzo -que también se tomó el raje
de ‘Cambiemos’- fundaron su nuevo espa-
cio.
Claro que poco tardó en mostrarse Pochi, den-
tro del armado mussista, al punto que algu-
nos ya huelen verlo en una oficina del
mussinipio el año venidero...

POCHITO TAMBIÉN
Otro que tire y
ponga, parece, es
el hijo de ‘Pochi’,
Héctor Ravelo,
quien viene ha-
ciendo los deberes
en forma muy
prolija, y hoy en-
cabeza la propues-
ta del Peronismo
Federal en la
zona, como candi-
dato a intendente.
‘Pochito’ logró el
apoyo de varias lí-
neas políticas que no quieren saber nada con
el FPV cristinista, aunque caminan junto con
el Frente Grande, Unidad Ciudadana, el
Comunismo y que -dicen- a último momen-
to -y por ordenes de arriba- podrían jugar casi
a la par del Gran Cacique.
Pochito tiene macetas con brotes dentro de
las tierras lavagnistas, fernandistas y no se-
ría extraño, también mussistas, y dicen que
podrían haber novedades importantes en los
próximos días, respecto de cómo quedarán su
armado...
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DIPUTADOS IMPULSAN AMPLIA MORATORIA NACIONAL
Un importante proyecto de legisladores na-
cionales misioneros, ingresó al Congreso
Nacional y propone «disponer con alcance
general la exención parcial de los intereses
resarcitorios, así como también las multas
emergentes de obligaciones tributarias y de
los recursos de la seguridad social».
Efectivamente, legisladores nacionales misio-
neros presentaron un proyecto de ley que con-
templa la «implementación de una amplia
moratoria impositiva para alivianar el peso
de la crisis económica que llevó, tanto a par-
ticulares y como a distintos sectores produc-
tivos del país, a caer en incumplimientos tri-
butarios, muchos de los cuales se encuen-
tran condicionados por procesos administra-
tivos y judiciales».
La norma propone «disponer con alcance ge-
neral la exención parcial de los intereses
resarcitorios y/o punitorios, así también
como las multas y demás sanciones emer-
gentes de obligaciones tributarias y de los
recursos de la seguridad social».
El presidente del bloque de diputados del
Frente Renovador de La Concordia, el mi-
sionero Jorge Franco, dijo que el proyecto
de ley expresa que «los contribuyentes y res-
ponsables de los tributos y de los recursos de

la seguridad social cuya aplicación, percep-
ción y fiscalización se encuentra a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos podrán acogerse al régimen de regu-
larización que se establece por el presente
Título, por las obligaciones vencidas al 30
de abril de 2019, inclusive, o infracciones
cometidas hasta esa fecha relacionadas con
dichas obligaciones».
«Podrán regularizarse aquellas obligaciones
que se encuentren en curso de discusión ad-
ministrativa, contencioso administrativa o ju-

dicial a la fecha de publicación
de la presente ley en el Boletín
Oficial, en tanto el demandado
se allane o desista incondicio-
nalmente por las obligaciones
regularizadas y renuncie a toda
acción y derecho, incluso el de
repetición, asumiendo el pago
de las costas y gastos causídicos.
El allanamiento y/o, en su caso,
desistimiento podrá ser total o
parcial y procederá en cualquier
etapa o instancia administrati-
va o judicial, según correspon-
da» expresó.
Agregó también que «quedan

también incluidas en el artículo anterior
aquellas obligaciones respecto de las cuales
hubiesen prescripto las facultades de la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos
para determinarlas y exigirlas, y sobre las
que se hubiera formulado denuncia penal
tributaria o, en su caso, penal económica,
contra los contribuyentes o responsables. El
acogimiento previsto en el párrafo anterior
podrá formularse dentro de los sesenta días
hábiles de la publicación de la reglamenta-
ción del régimen en el Boletín Oficial».
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¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

BERAZATEGUI APELA AMPARO CONTRA
PROHIBICIÓN DE TRACCIÓN A SANGRE

Debido a los recursos de amparo presenta-
dos en tres juzgados de Quilmes por el abo-

gado Dante Morini, letrado de los carreros
de Berazategui, y que intentan detener la Or-
denanza que prohíbe la tracción a sangre
dentro del distrito, desde el área de Asesoría
Letrada del municipio responsabilizan al
poder judicial ante la posible muerte de
animales.
Los recursos de amparo fueron presentados
en tres juzgados de Quilmes: en el de fami-
lia, en el penal y el laboral, todos patrocina-
dos por el doctor Morini, y aunque no fue-
ron notificados a la Municipalidad de ma-
nera correcta, preocupa quien asumirá la
responsabilidad de la posible muerte de
animales.
La Ordenanza en cuestión, Nº 5694, sancio-
nada por unanimidad en el Concejo Delibe-
rante de la Ciudad, hace efectiva la prohibi-
ción de la tracción a sangre en todo el dis-
trito. La reglamentación establece, además,
«la creación de un Registro Único Obligato-
rio para los Recolectores Informales de la
Ciudad, a quienes en breve se les estará ha-
ciendo entrega de una bicicleta eléctrica, en
comodato, para que puedan seguir cumplien-
do con sus tareas».

«El objetivo de la iniciativa es evitar el mal-
trato animal, sancionando a todos aquellos
que maltraten a los caballos» se explicó des-
de el deliberativo local.
En relación a las medidas cautelares sancio-
nadas por el juzgado de Quilmes, Gustavo
Campos, asesor letrado de la municipalidad,
se preguntó: «Me encantaría saber quién se
hará responsable de la muerte de los anima-
les mientras esta medida esté vigente, por-
que acá estamos hablando de maltrato y de
explotación de seres, se trate de un caballo o
de un ser humano. Porque los que tiran son
animales que están absolutamente
desproporcionados, en relación a la carga
que llevan, y desbordados por la cantidad de
horas que trabajan –casi 24 -, entre otras
injusticas. Entonces, me es muy difícil ha-
blar de lo jurídico, pero la verdad no sé dón-
de ha quedado la sensibilidad de la justicia

en este caso que, ante la duda –aparentemen-
te-, saca una medida cautelar».

Y también agregó: «Invito al juez a que ven-
ga a ver el estado en el que llevan a los caba-
llos rescatados a la Clínica Veterinaria de la
Municipalidad, y que lamentablemente no
tienen quien los defienda, por más que hay
una ley de maltrato animal desde el año 54».
«Es importante resaltar que los amparos tie-
nen solamente efecto para las personas que
lo presentan. No perjudica a los efectos de
la Ordenanza en general -agregó Campos y
continuó- La Municipalidad de Berazategui
no va a dejar que circule ningún carro con
un caballo en mal estado y ningún carro a
tracción de sangre humana. Si llega la noti-
ficación de la medida cautelar, seguramente
la apelaremos, y me encantaría tener las
herramientas para hacer responsable al juez
de la consecuencias de los animales, porque
estamos hablando de muerte y de daños».

mantenete informado todos
los días en la web mas

informada de la zona sur
www.verdadeinvestigacion.com
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

SE BRINDÓ EN BERAZATEGUI UN
TALLER EN HOMENAJE A ‘EVITA’

En conmemoración del 100° aniversario del natalicio de
Eva Duarte de Perón, la subsecretaría de Relaciones Sin-
dicales de la Municipalidad de Berazategui dictó, junto a
la Mesa de Trabajo de Mujeres Sindicalistas, el Taller ‘La
mujer del siglo XX. Las sindicalistas a partir de Evita’, en
el que se abordaron sus aportes e ideas y cómo éstas se
plasman en la actualidad.
Con la presencia del concejal Juan José Mussi y de traba-

jadores y trabajadoras, delegadas y delegados, comisiones
directivas, dirigentes sindicales y referentes políticos y gre-
miales, se dictó la charla.
«A partir del voto femenino impulsado por ‘Evita’, que
era una revolucionaria natural, comenzaron a crecer los
derechos de la mujer en todos los ámbitos. En ese mo-
mento, la sociedad era muy machista y muy pocas muje-
res trabajaban en relación de dependencia, pero ese acon-

tecimiento fue el puntapié inicial para la igualdad de opor-
tunidades y la sucesión de muchas conquistas en cadena
que, con el correr del tiempo, también se vieron refleja-
das en la incorporación de la mujer al mundo laboral»,
expresó el Dr. Mussi, quien además remarcó que «actual-
mente, la mayoría de las personas que aspiran a un título
universitario son mujeres, así que es bueno saber cuánto
tuvo que ver ‘Evita’ en todos estos logros».
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente
Staff

PROVINCIA: REGISTRO DE LAS PERSONAS HABILITÓ
     WEB PARA REALIZAR MÁS TRÁMITES ONLINE
El Registro Pro-
vincial de las
Personas imple-
mentó un nuevo
servicio que per-
mite solicitar
certificados de
manera total-
mente online
desde cualquier
dispositivo, para
luego descargar-
los e imprimirlos
sin tener que tras-
ladarse a una ofi-
cina.
Esta nueva modalidad está disponible en la
web certificadosonline.gob.gba.gob.ar, en la
cual el interesado puede ingresar con su clave
AFIP, ANSES o del sistema GDEBA (en el
caso de los empleados de la administración
pública provincial).
Esta validación garantiza la seguridad del
proceso, identificando al usuario solicitan-
te y verificando que sus datos sean correc-

tos.
A continuación
se ingresan los
datos a certificar,
es decir el domi-
cilio o el ele-
mento extravia-
do según corres-
ponda, y la enti-
dad ante quién se
va a presentar.
El sistema luego
presenta las op-
ciones de pago,
de lo cual depen-
de la demora fi-

nal del trámite.
PAGO CON TARJETA

Abonando con tarjeta de crédito (Visa) el cer-
tificado estará disponible el mismo día o al
día siguiente según el horario. El plazo se ex-
tiende hasta  5 días hábiles si se selecciona la
opción de boleta de pago (Provincia Net o
Banco Provincia), o el código de pago para
cajeros automáticos o home banking.

EN EL ÚLTIMO AÑO LOS
SUPERMERCADOS DESPIDIERON

2500 TRABAJADORES

El Estimador Mensual de la Actividad Eco-
nómica del INDEC mostró una baja de
14,5% en las ventas en supermercados y del
16,6% en shoppings en marzo
El pésimo desempeño del consumo priva-
do, que se comprobó en el último Estimador
Mensual de la Actividad Económica publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos -con una baja de 14,5% en las
ventas en supermercados y en los shoppings
o centros de compras del 16,6% en marzo-,
trajo consecuencias en el plano laboral.
Además de la pérdida registrada en el sala-
rio real, que acompañó al comercio en gene-
ral, en marzo hubo una caída interanual de
2,4% en el personal ocupado en el sector
supermercadista.
Con esas cifras, en un año se perdieron 2.338
puestos en los supermercados minoristas, se
indicó.
Mientras tanto en los mayoristas la contrac-
ción fue de 3% interanual.
Sólo en marzo los supermercados minoris-
tas registraron una caída de 0,4% respecto a
febrero, mientras que los mayoristas sufrie-
ron otra idéntica.
En los que va del año ya se perdieron 917
puestos en el sector en general.
Por el sector mercantil, crece la desazón ante
el ritmo económico del país -en ningún mo-
mento corregido- lo que implica la constan-
te caída en el poder adquisitivo de la gente,
que sigue privándose de un consumo mo-
derado, recurriendo a las compras mínimas
mas básicas, implicando ello una lamenta-
ble caída en el bienestar de los hogares ar-
gentinos ante este embate.

VIDAL DESCARTÓ SER CANDIDATA PRESIDENCIAL
Y BUSCARÁ LA REELECCIÓN EN LA PROVINCIA

La gobernadora María Eugenia Vidal des-
cartó la posibilidad de ser la candidata pre-
sidencial de ‘Cambiemos’ en las próximas
elecciones, y ratificó que buscará la reelec-
ción en la provincia de Buenos Aires.
El gobierno bonaerense subió un video a re-
des sociales de la mandataria en el que se la
ve conversando con vecinos de La Plata, jun-
to al intendente Julio Garro.
«Para los que me dicen que tengo que ser
presidenta: primero, la verdad, yo tengo un
compromiso con ustedes, los bonaerenses.
Yo quiero a la provincia de Buenos Aires,
de verdad, la quiero. Y segundo, tengo un
montón de trabajo acá todavía para hacer
acá», dijo.
Luego apuntó que el suyo «es un equipo de
gente que empuja todos lo días y la estamos
remando para que ustedes vivan mejor», y
agregó que «sepan que la vamos a seguir
remando».

Sostuvo luego que «en las buenas y espe-
cialmente en las difíciles, los vamos a es-
cuchar y estar cerca para mejorar juntos»,
y añadió que «todavía nos falta mucho ca-
mino por recorrer, lo sabemos, pero no va-
mos aflojar hasta construir la provincia que
queremos».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

JORNADA POR EL ‘DÍA MUNDIAL
SIN TABACO’ EN LA PEATONAL

Este viernes 31 de mayo se conmemora el Día
Mundial Sin Tabaco y desde la secretaría
de Salud Pública e Higiene de la Municipa-
lidad de Berazategui se realizará una jorna-
da de concientización en Av. 14 y 147, de
10.00 a 13.00.
Durante la actividad, habrá un stand informa-
tivo sobre los beneficios de dejar de fumar y
sobre las enfermedades provocadas por el
humo del tabaco.
Los vecinos también podrán realizarse
espirometrías y controles de peso y talla de
manera gratuita.
Como todos los años, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) conmemora el Día

Mundial Sin Tabaco
como «una oportuni-
dad para tomar con-
ciencia sobre los efectos
nocivos y letales del
consumo de tabaco y la
exposición al humo aje-
no».

La secretaría de Salud
Pública municipal in-
formará sobre «los ma-
les que causa, como
cáncer de pulmón, en-
fermedades pulmona-
res obstructivas crónicas (EPOC), tubercu-
losis y reducción en el funcionamiento
pulmonar, además de las consecuencias en
niños y bebés expuestos de forma directa a
través de la madre o por la exposición de ella
al humo ajeno».
Los interesados podrán acercarse a la Av. 14
y 147, de 10.00 a 13.00, donde podrán reali-
zarse la espirometría y recibir información de-

tallada sobre el tema.
Por consultas, se recomienda concurrir al Cen-
tro de Vías Respiratorias situado en el CAPS
N° 15 (calle 9 y 110) del barrio Güemes, de
lunes a viernes, de 8.00 a 14.00.
En Berazategui rige una Ordenanza Munici-
pal que establece que «todo lugar cerrado,
ya sea público o privado, debe ser un am-

biente libre de humo».
Impulsada por alumnos de la Escuela Media
Nº 17 (hoy Secundaria Nº 17) y aprobada
en 2008, el proyecto nació bajo el nombre de
«Me Mata Que Fumes».
Berazategui fue el primer municipio del
Conurbano que impulsó una legislación para
que todos los espacios cerrados sean 100%
libres de humo de tabaco.
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¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio
del Pdel Pdel Pdel Pdel Paladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestrososososos
distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !

Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

OFICIAL: POLICIAS DE LA PROVINCIA TENDRÁN
COBERTURA DEL 100% EN MEDICAMENTOS

La Superintendencia de Servicios Sociales
de la Policía de la provincia de Buenos Aires
informó que amplió a un 100 % la cobertura
de medicamentos para la totalidad de sus
beneficiarios.
Según el anuncio oficial, de esta manera el
coseguro con el que cuentan los policías de
la Provincia y su grupo familiar, reconocerá
la totalidad del porcentaje no cubierto en
medicamentos que se encuentran dentro del
formulario terapéutico del Instituto de Obra

Médico Asistencial (IOMA) -
la obra social de los empleados
públicos bonaerenses - con un
tope de 10 mil pesos por mes.
Este beneficio comenzará a
regir a partir del 1° de junio
para la totalidad de los
afiliados, ya que hasta el
momento contaban con
cobertura en 100 por ciento de
medicamentos sólo los
mayores de 65 años.
De esta manera entonces, la
totalidad de los efectivos
policiales de la provincia de
Buenos Aires podrán contar
con esta importante cobertura
que servirá para paliar la
paupérrima situación salarial

que afrontan, ya que los aumentos para ellos

llegan con ‘cuentagotas’ y encima, los
adicionales en la fuerza les representan que
les pague la irrisoria -casi burlona- suma
de $ 50 la hora.
En el caso de la Policía Local, la mayoría tiene
pendientes los pagos desde hace meses,
como en el caso de los efectivos de la UPPL
de Berazategui que cubre con adicionales
los objetivos oficiales (dependencias
municipales y del Estado bonaerense,
juzgados etc) y en abril les pagaron recién
los pagos pendientes de enero, restando
percibir aún los fondos correspondientes a
las horas trabajadas entre febrero y abril
del corriente año...
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

BARRIO MARÍTIMO FESTEJÓ EL 25 DE MAYO

Organizado por la Cámara de Comercian-
tes Autoconvocados de Marítimo, se cele-
bró el 209° aniversario de la Revolución de
Mayo en la rotonda de calle 53, esquina 131.
De la jornada participó el presidente del Con-
cejo Deliberante, concejal Juan José Mussi,
además de shows musicales y un desfile de
las instituciones del barrio.
«En estos momentos difíciles tenemos que
comprometernos con la Patria, no solo ren-

dirle homenaje. Tenemos que unirnos e
involucrarnos con el futuro, hay que hacer-
lo por la cría», reafirmó el ex diputado pro-
vincial Mussi.
Del mismo modo, edl concejal manifestó:
«Cada uno tiene que dar lo mejor de sí mis-
mo para salir adelante. La Patria se hizo
grande con el empuje de los próceres. Nece-
sitamos una Argentina más solidaria, ahora
más que nunca. Por eso, cada uno de noso-

tros debe sentirse un prócer en su barrio».
Por su parte, la presidente de la Cámara de
Comerciantes Autoconvocados de Maríti-
mo, Mónica García, subrayó: «Quisimos fes-
tejar el Día de la Patria con todos los veci-
nos del barrio y localidades aledañas. Es una
forma de mantener vivo el sentimiento ce-
leste y blanco, y de juntarnos, porque en es-
tos tiempos que estamos viviendo es necesa-
rio mantenernos unidos».
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

EE.UU. CONFIRMÓ LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA BASE EN NEUQUÉN

Una delegación de la Embajada de Estados Uni-
dos llegó a Neuquén la semana pasada para re-
correr junto a empresarios, el predio donde cons-
truiría una «base humanitaria» para la atención
de catástrofes. Se trata del «Centro de Opera-
ción y Coordinación ante Emergencias» anun-
ciado en junio de 2018.
A través de un comunicado oficial, el organismo
diplomático informó que «representantes de las
empresas interesadas en la construcción reco-
rrieron el terreno y se interiorizaron sobre par-
ticularidades antes de hacer sus ofertas» y pre-
cisó que «la obra demandará un presupuesto de
1,3 millones de dólares. Será llevado adelante
por una empresa privada, previa licitación, en
un término aproximado de un año, empleando
a trabajadores locales», detalló la publicación.
Según se indicó, «servirá para albergar a miem-
bros de Defensa Civil y otros cuerpos que dan
respuesta a situaciones de desastres naturales,
designados por la administración provincial».

En febrero de este año, desde el gobierno
neuquino se puso en suspenso la continuidad
de este proyecto.
El titular de Defensa Civil de la provincia, Mar-

tín Giusti, había puesto en duda la construc-
ción de la base tras los cuestionamientos de or-
ganizaciones políticas y sociales que rechaza-
ron su instalación.


