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La Estrella del Sur obtuvo la primera 
prueba documental de la tuberculosis 
en la escuela Media 4, donde no se to-
maron medidas de prevención.
Luego de esa exclusiva que dimos en 
la web del Centro Informativo Bera-
zategui (una de las tres notas más leí-
das de ese CIB) el escándalo llegó a los 
diarios y la TV nacionales el miérco-
les 10 de julio posterior al finde largo.
En la mañana del viernes, escribimos 
al celular 15360xxxxx de Sandra Ríos, 
de la Secundaria Ernesto Sábato. La 
directora no respondió los whatsapp 
en que consultábamos sobre la ver-
sión de que habría dicho que no sabía 
que TBC significaba tuberculosis. Fue 
reemplazada por Marisa Quiñones.
Según Fernando Zullo, Inspector 
Jefe Distrital de la Dirección General 
de Escuelas Provincial -aunque con 
asiento en donde funciona el Consejo 
Escolar Berazategui- "inmediatamen-

te" después de declararse el caso "la 
escuela inició el protocolo habitual" 
que incluye desinfección además de 
brindar recaudos e información a la 
comunidad. El caso declarado con 
certificado médico es aquel del que 
tomamos conocimiento el 3 de julio". 
Y adelantó: "hay otro presumible caso 
en estudio", el del adolescente "inter-
nado en el Hospital Elizalde” (CABA) 
luego de lo cual se supo que Luz, 
compañera de ellos, había sido diag-
nosticada el 30 de mayo, aunque ya 
“en su casa y con seguimiento”. 
Los padres dieron una versión más 
acalorada, como se aprecia en los vi-
deos de http://centroinformativobe-
razategui.com.ar/tuberculosis-aira-
dos-reclamos/
Como dice nuestro columnista invi-
tado Tomás Ridel, profesor de la ES4, 
a partir de los tres casos de Marítimo 
empezó a hablarse de otros. Es cierto: 
En Quilmes, Jorge Módica publicó en 
tapa de El Editorial casos de abril en 
su ciudad, como puede apreciarse en 
la solapa Periódicos, del CIB.

ASI EMPEZO

ASI TERMINO



HOMENAJEARON A DOS DESAPARECIDOS
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A Ernesto Rivera Aloe y Alejandro Estigarría, 
víctimas de la dictadura en 1976 y 1977, el Es-
tado municipal los recordó el sábado 6 con la 
inauguración de un espacio en su memoria en 
la Plaza Los Amigos, de 133 y 52A (frente al 
tanque). Esta vez, el Estado ha considerado 
que con aquella “metodología de minuciosi-
dad feroz y salvaje, fueron desapareciendo a 
una generación maravillosa decidida a fundar 
una nueva Argentina”. Así lo escribieron en la 
Ordenanza 5734. La propuesta fue aprobada 
por unanimidad, lo que da cuenta de un áni-
mo social que acompaña a partir de que la ma-
yoría de la sociedad ha tomado estas reivin-
dicaciones como parte del contrato social de 
los argentinos desde la naciente democracia 
de 1983. No fue siempre así, ni en el país ni en 
Berazategui, cuando algunos políticos a car-
go del Estado aborrecieron por momentos la 
reivindicación de quienes lucharon con o sin 
armas para frenar el avasallamiento del capi-
talismo que por fin se impuso.
Las luchas simbólicas del siglo XXI fueron lle-
vadas a cabo por los vecinos sin que la Munici-
palidad los acompañara, cuando no intentara 
frenarlos. Tal el caso del Encuentro Memoria, 

Verdad y Justicia, que nada tuvo que ver con el 
acto. El EMVJ trabaja desde 2001 en recordar 
a aquellas víctimas; lo ha hecho con baldosas, 
placas, actos y charlas en escuelas, bibliotecas 
o en las calles, siempre a pulmón y sin subven-
ción estatal. Por eso no participaron como or-
ganización en este acto. Asistieron a título per-
sonal porque Silvia Rivera y Silvina Estigarría, 
hermanas de los homenajeados, conformaron 
el EMVJ desde sus comienzos.

La nueva actitud del municipio a cargo de Pa-
tricio Mussi (que este año ha puesto baldosas 
y nombres a plazas en memoria de desapareci-
dos) no ha recibido críticas; apenas se deslizan 
en privado referencias al posible oportunismo 
electoral o a la irónica contraposición con an-
teriores discursos del padre, Juan José, presi-
dente del Cuerpo legislativo que aprobó este 
tipo de ordenanzas, siempre bienvenidas.
(El texto completo puede leerse en http://siste-
mas.berazategui.gov.ar/consejo_deliberante/
admin/archivos/ordenanzas/0001691.pdf) 
La historia de ambos desaparecidos está en 
http://centroinformativoberazategui.com.ar/
maritimo-homenajea-a-dos-desaparecidos/
Al cierre del acto oficial encabezado por JJ 
Mussi, luego de que se retiraran casi todas las 
autoridades, la comunidad se quedó junto a las 
hermanas a sacarse fotos, acompañar con su 
calor solidario y a oír las hermosas canciones 
que interpretó la docente Jorgelina Pereyra, ex 
vecina de Marítimo.

El 13 de junio fue recordado el día del 
Aniversario de Marítimo. Asistió la vecina 

de Hudson Margarita Mateo, presidente del 
HCD, cargo al que JJ Mussi renunció para 
dedicarse a la campaña en pos de su regre-
so a la Intendencia (su banca fue para el 

suplente José Vaccaro Notte).
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La Primaria “Bomberos Voluntarios de Be-
razategui” (51 e/ 127 y 128, Kennedy Norte) 
fue pintada por la comunidad. La directora, 
Soledad Santoni, sostuvo: “Estamos todos lle-
vando adelante esta jornada de pintura. Jun-
to al equipo docente, los nenes y nenas, esta-
mos embelleciendo el interior mientras que el 
Frente de Educadores se encarga del exterior 
(...) Creemos que la escuela pública se cons-
truye desde la participación de todos (...) Esta-
mos transmitiendo los valores de cooperación 

y compromiso, porque esto es para ellos y du-
rante toda la semana lo estuvimos trabajando 
en las clases”. Con ésta, desde 2018 se pinta-
ron 63 instituciones educativas de Berazate-
gui. Por ello fue el precandidato a intendente 
por el Frente de Todos, Juan José Mussi, quien 
acompañó a padres, alumnos, docentes que 
participaron de los trabajos junto al presidente 
y el vice del Consejo Escolar, Héctor Peñalva y 
Sergio Romero, junto a demás autoridades que 
participaron de la recorrida.

PINTARON LA ESCUELA Nº 43

Península de Valdés: 7 días y 
4 noches, con cama. Salida en octubre.
Cataratas con saltos del Mocona: 3 Nov.
53 Nº 3338 Bº Mar. 02229-442797/440652

DOMINGUERO

15-3653-9215
15-6357-5670 137A y 52B (Frente a la Media 4) 

02229-453584 (a domicilio)

Lavado y secado de prendas
con productos de 1ª



Página 4 Julio de 2019 La Estrella del Sur
BARRIO MARÍTIMO

Soy Pablo Gómez. Nací el 5 de enero de 1990. 
Estoy casado con Cintia Ruiz, tenemos cinco 
hijos (cuatro del corazón, que son de mi esposa 
y los adopté como propios). 
Milito desde muy chico. Siempre me gustó la 
política y, sobre todo, la política social. A los 
19 me convertí en dirigente juvenil; siempre 
pensando y ayudando al otro. 
Hoy soy candidato a concejal porque creo que 
en Berazategui podemos estar mejor. Nuestros 
proyectos están pensados para el beneficio de 
todos. Los vecinos merecen tener centros de sa-
lud que puedan asistirlos ante una emergencia. 
Necesitamos guardias psiquiátricas. Muchos 
vecinos nos piden que hagamos algo ya que el 
Centro de Salud Mental Carrillo debería tener 
Guardia para atender los casos de urgencia 
que hay en las noches y terminan siendo aten-
didos en el UPA o en hospital mientras sufren 
crisis o ataques de pánico. Debemos tener más 
patrullas en los barrios más desprotegidos del 
distrito. No puede ser que vea más seguridad y 
control en las zonas vip del distrito. Debemos 
actuar contra el narcotráfico y todo punto  de 
ventas de drogas que hay. Debemos trabajar 
en conjunto con centros de rehabilitación de 

adicciones para ayudar a nuestros jóvenes. 
Hoy está trabajando la Fundación Reto a la 
Vida; vemos muchas personas que cambiaron 
su rumbo. En Berazategui, necesitamos un 
centro de asistencia (refugio) para mujeres en 
situación de violencia; un jardín maternal más 
otras propuestas que presentaremos y defende-
remos en el HCD. 
Y algo muy importante: DECLARAR a 
BERAZATEGUI, CIUDAD PRO-VIDA!!!

(Gómez milita en Marítimo-Kenedy Sur)

Un pañuelo celeste candidato a concejal
Proponen guardias psiquiátricas; centros de rehabilitación de adicciones; un refugio para mu-
jeres en situación de violencia; un jardín maternal y declarar a Berazategui Ciudad Pro Vida.

Con Cynthia Hotton, candidata a vicepresidente 
por el partido NOS, el 12 de julio en A. Brown.



TAEKWONDO: 
UNA 

HISTORIA 
EMPECINADA
Tiene 10 años, vive en barrio 

Marítimo y, luego de estar 
accidentada, acaba de ganar 

dos premios en Entre Ríos.

El edil Marcelo Romio la llevó al 
Concejo Deliberante; la oficina de 

Prensa municipal la entrevistó y Juan 
J. Mussi la sacó en vivo en su programa 

para las redes sociales, donde dijo: 
“Yo no sé cómo se enteran 

de estas maravillas”. 
Pues se enteraron leyendo el Centro 

Informativo Berazategui, sitio que dio 
la primicia, con una emotiva nota que 

contribuyó a convertir a esta 
protagonista en deportista destacada y 

que se reproduce íntegra en este 
suplemento especial.
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HEROES DE 
MARITIMO

http://centroinformativoberazategui.com.ar/
taekwondo-una-historia-empecinada/



Desde la cama, con la pierna izquierda en una 
bota ortopédica, Pilar Rey O’Grady tuvo opor-
tunidad de reparar en las paradojas de la vida. 
Justo ella, practicante desde los 4 años de un 
arte marcial que prioriza el uso de los miembros 
inferiores, venía a quedar en reposo obligado 
durante un simbólico mes.
El 27 de abril se había quebrado el dedo gordo 
del pie. Luego, sobrevendría la tendinitis y esta 

bota. Por entonces no sabía que tendría 50 días 
sin actividad.
Dos semanas antes, había sido foco de las fotos 
–las últimas de esa etapa– que su madre, Mi-
randa O’Grady, “con el pecho hinchado de sólo 
verla”, le tomaría durante el entrenamiento de 
danes y punta negra junto al maestro Hugo Cé-
sar Gimarayz cuando Pilar preparaba su cinto 
negro. 
Fue el jueves 11, un mismo día de abril en que –
desde 1955– el taekwondo había sido aceptado 
como arte marcial, de la mano del empecinado 
esfuerzo del coreano general Choi Hong Hi –
quien hacia agosto de 1981, visitara Argentina–.
Seis décadas pasaron desde aquella innovación 
en las artes marciales.
Seis años transcurrieron desde aquella primera 
práctica que llevó a Pilar a “hacer del taekwon-
do una forma de vida”.
Su mamá Miranda, salía de la habitación rumbo 
a la cocina, mientras sacaba cuentas: 
“En septiembre, con toda su voluntad y mucho 
esfuerzo, rendirá cinturón negro. Sólo el exa-
men nos cuesta ¡450 dólares!” (más de 20 mil 
pesos). Era un paso ineludible después de que 
en 2018 ganara en 13 torneos y jornadas.
Pensó menos en los impedimentos que en “tra-
bajar mucho”. Ante esas Pascuas, comenzó a co-
cinar huevos de chocolate que vendería, como 
cada año, aunque éste sería diferente: “Era para 
ella, para recaudar el dinero que lograse su sue-
ño, por lo que tanto se esmeró”.
Jueves y viernes santo salió a entregar los pedi-
dos a domicilio. Le fue bien; pero había mucho 
más por hacer. Faltaba terminar la obra en la 
casa donde viven solas, porque se acercaba el 
mes de su cumpleaños.
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Así la presentó Juan José Mussi para #EnVivo, 
en su cuenta de #FacebookLive: 
“Nos visita Pilar, una berazateguense que con 
sólo 10 años lleva ganadas 27 medallas y 6 tro-
feos en Taekwondo”.

Marítimo Kangoo Club
@mkc.marítimokangooclub

1136309615 A
lejandraTodos los estilos en

Biblioteca Fragata Sarmiento 
52B y 134A frente a la Comisaría

Entrená con botas de rebote sin impacto



Como un presagio para ese mayo, el miércoles 
15 –la niña bonita– obtuvo mil Me Gusta en 
sus publicaciones de una red social.
Cuatro días más tarde, después de la ayuda de 
muchas amistades, festejó su cumple como am-
bas querían.
Además de tener el comercio abierto todo el 
tiempo posible, mamá no cejó en el uso de las 
redes para vender ropa o lo que pudiera con tal 
de juntar lo necesario, no sin sortear todas las 
contras que eso tiene; apartando a gente que 
malinterpreta o molesta, postergó o esquivó lo 
necesario en pos del objetivo.
El fruto vino acompañado del esfuerzo conjun-
to: el 18 de junio, Pilar regresó a entrenar en la 
Escuela de Instructores Asociados Berazategui, 
con su sabonim, Vanesa Juárez.
Sabonim, en Oriente, significa "profesor ho-
norable"; quien entrega un conocimiento va-
lorado; quien da con dedicación lo que ama 
hacer. En las artes marciales, no sólo entregará 
"conocimiento", sino la responsabilidad de for-
mar a quien aprende al través del "do" (camino, 
desde el punto de vista filosófico). El sabonim 
deberá predicar a diario el correcto desenvol-
vimiento del sujeto en la sociedad. Sus movi-
mientos técnicos así como sus actitudes serán 
imitadas por sus alumnos y, sobre todo, por los 
niños.
Junto a su entrenadora y equipo, viajó a la Jor-
nada Deportiva de San José, Entre Ríos, sin su 
madre, que la acompañó hasta subir al micro y 
la fotografió a través del parabrisas del piso más 
alto, allá arriba.
Debió ser otro presagio, porque la pequeña que 
despidió para el fin de semana largo del 9 de 
julio regresó como una grande:

1er puesto en Forma.

1er puesto en Lucha.
¿Cuál de las dos 

se habrá sentido más premiada?
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129 Nº 5353, e/ 53 y 54

Que la Ley de Identidad de Género posibilita 
la rectificación del sexo y el cambio de nombre 
de pila e imagen cuando no coincidan con su 
identidad de género autopercibida. En cuanto 
a los menores de 18, plantea la necesidad de te-
ner en cuenta la capacidad progresiva e interés 
superior del niño/a.
Que dicha Ley en su art. 1° señala: «Toda per-
sona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su 
identidad de género; b) Al libre desarrollo de 
su persona conforme a su identidad de géne-
ro; c) A ser tratada de acuerdo a su identidad 
de género y a ser identificada de ese modo en 
los instrumentos que acrediten su identidad 
respecto de el/los de pila, imagen y sexo.
La ley define a la identidad de género como «la 
vivencia interna del género como cada persona 
la siente, la cual puede corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
Esto puede involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de 
medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que sea libremente escogido».
Que el art. 1° de la ley 14.783 establece: «El 

Sector Público de la provincia de Bs. As. debe 
ocupar, en una proporción no inferior al uno 
por ciento (1%) de la totalidad de su personal, 
a travestis, transexuales y transgéneros que re-
únan las condiciones de idoneidad para el car-
go y reservar puestos de trabajo a ser ocupados 
por ellas, con el fin de promover la igualdad de 
oportunidades en el empleo público».
Art. 2°: «El Estado provincial (y) las municipa-
lidades (...) están obligados a ocupar personas 
travestis, transexuales y transgéneros (...). El 
porcentaje determinado en el primer párrafo 
será de aplicación sobre el personal de planta 
permanente, temporaria, transitoria y/o perso-
nal contratado cualquiera sea la modalidad de 
contratación. Todos los entes deberán comuni-
car a la Autoridad de Aplicación el relevamien-
to efectuado sobre el porcentaje (...)».
Art. 4°: «Los responsables de los organismos 
donde se verifique el incumplimiento, incurri-
rán en falta grave de acuerdo a la Ley 10.430».
Requisitos: «Se encuentran alcanzadas por esta 
Ley las personas mayores de 18 años, hayan o 
no accedido a los beneficios de la Ley 26.743. 
Para el caso de aquellas personas que se han 
acogido a los beneficios de la 26.743; deben 
acreditar constancia que certifique el beneficio 
asumido. Para las que no se han acogido ni de-
sean hacerlo a la 26.743, deben acreditar sólo 
copia de su partida de nacimiento».
Se aplica el principio de NO discriminación, 
ya que toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y productivo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo, sin discriminación.

PIDEN CUPO 
LABORAL 
TRANSGÉNERO

Micaela Casas (foto) presentó el 25 de abril, un pedido de adhesión al cupo 
laboral transgénero. Y el 7 de junio, ingresó el proyecto de cupo laboral 
transgénero local. El pedido tiene sólo un artículo: “Adherir a la Ley Pro-
vincial 14.783 de cupo laboral para personas travestis, transexuales y trans-
géneros”. Esta iniciativa parte de la Asociación de Travestis, Transexuales y 
Transgéneros de Argentina (ATTTA) entidad que asesora y apoya a la comu-
nidad LGBTQ también en Berazategui. A continuación, se reproducen sus 
considerandosa partir de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género:
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LOS CANDIDATOS A SEGUIR CON EL CAMBIO

15-4991-3582
walterbillordo
@gmail.com

53 e/ 128 y 129
TARJETAS 

DEBITO / CREDITO

En el Comité de la Unión Cívica Radical, fue-
ron presentados los candidatos de la lista del 
ex Cambiemos (ahora, Juntos para el Cambio) 
que postula para intendente al funcionario 
provincial Julián Amendolaggine, quien lleva 
a integrantes de distintas extracciones.
Una de las notas de la jornada la dieron los 
candidatos de la Coalición Cívica, Juan Cáce-
res y Argentina Ayala, quienes trajeron un vi-
deo de Elisa Carrió abrazada a «Julián» mien-
tras llama a «sacar a los Mussi», del distrito 
que más denuncias tiene por corrupción: «es 
un horror», cuya primera subida fue en la web 
del Centro Informativo Berazategui.
Jorge Sívori, candidato a primer edil, agrade-
ció “por haber confiado en mí” a Ricardo Gia-

cobbe y se dirigió a los dueños de casa: “A los 
muchachos radicales, con los que hemos labu-
rado en contra muchas veces; eso nos dejó una 
enseñanza: que separados nunca vamos a ga-
nar. Acá hay compañeros radicales de muchos 
años, que la pelearon en condiciones muy ma-
las, contra un monstruo que no es un elefante 
blanco”, aunque destacó “El eucaliptus no cae 
del primer hachazo”. 
Julián Amendolaggine repitió la frase con 
que el CIB titulara su último acto: “cambiar es 
que se abra la canilla y  salga agua”.
En lo político, valoró: “Que yo encabece esta 
lista es gracias a la generosidad de Riky (Gia-
cobbe), Gabriel (Kunz), Esteban (Biondo), 
Gustavo (González), todos pusieron su parte”. 
Y apuntó a la fiscalización. “El que no se anotó 
en la lista de fiscales generales, anótese. Invite 
a los vecinos”. No aburrió con largos discursos, 
destacó la labor de los referentes en Nación y 
Provincia y, por supuesto, a quienes lo acom-
pañaban en el acto: “Todos estos somos Juntos 
por el Cambio y, juntos, somos invencibles”.
(Más información en la web
http://centroinformativoberazategui.com.ar/
los-candidatos-de-juntos-por-el-cambio/)
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Mientras en la campaña electoral se matan por 
ver quién puso más policías en las calles, la crisis 
social explota en los barrios del Conurbano.
Los que antes tenían un laburo fijo en una 
fábrica, ahora manejan Ubers, barren para la 
Municipalidad o viven de changas.
La juventud se ve excluida de su ciudad en la 
que no tiene ningún futuro garantizado. Los 
alquileres valen lo mismo que en la Capital. 
El centro de la ciudad fue ocupado por mega-
torres y expulsó a las familias obreras de sus 
casas. Varios se fueron a vivir a las villas mi-
seria creadas en 2001. Después, Mussi pasó la 
topadora y se llevó las villas a Varela. Hoy, las 
villas vuelven a Berazategui. Ya no son ranchos 
uno al lado del otro sino casas en las que antes 
vivían sólo los abuelos y ahora viven también 
las hijas y los nietos. El hacinamiento deteriora 
las condiciones de vida de las masas, en lo físico 
y lo psicológico. Muchas personas en un espa-
cio pequeño exacerban la violencia doméstica. 
Muchos pobres mal alimentados en un lugar 
pequeño gestan la tuberculosis.
Todos los gobiernos del mundo quieren escon-
derla porque es un síntoma de atraso y miseria. 
Si bien los ricos también pueden contagiársela, 
los trabajadores están en peores condiciones en 
caso de contraerla. La tuberculosis necesita de 
un tratamiento prolongado de siete pastillas por 

día durante un año. El paciente, además, debe 
permanecer aislado de otros humanos durante 
semanas debido a la gran fuerza de contagio de 
la bacteria. Todo esto hace al tratamiento muy 
costoso. Cuando los hospitales no tienen recursos 
para afrontarlos, entonces los gobiernos empie-
zan a decir que es falso que haya tuberculosis. 
De esa manera actuaron la Municipalidad y 
el gobierno provincial frente a los casos en las 
escuelas de Berazategui.
El 30 de mayo, los padres de una alumna 
presentaron el certificado médico en la escuela 
Media 4 “Ernesto Sábato” diagnosticada de tu-
berculosis. Ese día debería haber cerrado y dado 
inicio a un protocolo inmediato para eliminar la 
bacteria de allí. Para esto no alcanzaba sólo con 
desinfectar sino, como indica el procedimiento 
médico para la enfermedad, analizar los casos 
de la población escolar, vacunar en todos los 
casos en los que fuera necesario y garantizar 
que ningún estudiante, docente o auxiliar se 
contagiase. La Dirección de la escuela no sólo no 
hizo esto sino que archivó el certificado e hizo de 
cuenta que no pasaba nada. Tres meses después 
se multiplicaron los casos. La directora fue sepa-
rada de su cargo y ahora ¡siguen las clases con 
normalidad! Esto, claro, sin decir que los profe-
sores fueron convocados a trabajar allí durante 
toda la última semana. Que se contagien, total. 

Brote de tuberculosis
Por Tomás Ridel, profesor de filosofía en la Escuela Media 4. 

Editor del sitio https://deningunamaneera.blogspot.com/

Julio 15, 2019.-

OPINION
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Todo parece raro hasta que empieza a verse que 
aparecieron casos por todos lados, en todas las 
escuelas, en todos los barrios, incluso en otras 
ciudades. Casos no sólo de mayo, sino de hace 
dos años atrás. Una ex alumna del Politécnico 
declara: “tuve tuberculosis hace dos años. Toma-
ba siete pastillas por día. Se suponía que la es-
cuela tenía que ser revisada. Nunca pasó nada. 
Yo me cambié de escuela”. También en Facebook 
vecinos de Pilar denuncian un brote de la enfer-
medad. Hay un gigantesco plan de encubrimien-
to que empieza en Macri, sigue en Vidal y tiene 
la complicidad de Mussi, Martiniano Molina y 
todos los intendentes de la provincia.
Pero no sólo quieren esconder la tuberculosis. 
Quieren esconder la miseria. Quieren esconder 
la desocupación, los precios altos, la falta de 
trabajo digno y de vivienda. La falta de pan en 
algunos casos. Quieren esconder que las escuelas 
se caen a pedazos, que no tienen gas, que no 
mandan más el jamón para el sandwich de los 
pibes, que no arreglan ni las goteras. Quieren 
esconder que la luz se corta más de treinta horas 
por semanas en algunos barrios.
Pero no se puede tapar el sol con una mano. Los 
trabajadores, los estudiantes, los jubilados todos 
en el conurbano empezamos a decir basta. 
En 2018 más de mil trabajadores de la educa-
ción copamos la Avenida 14 diciendo basta al 
ajuste en Educación. Nuestra ciudad fue una de 
las cunas de los piqueteros que enfrentaron en 
el 2001 a De La Rúa. Tenemos una gran legado 
de lucha que afrontar. Luchando y enfrentando 
a los directivos y los funcionarios las madres de 
la Media 4 lograron ser escuchadas y nos ente-
ramos de que uno de sus hijos ya perdió más de 
veinte kilos por la tuberculosis. Sólo saliendo a 
las calles, juntando firmas, armando asambleas, 

coordinadoras, repartiendo volantes, publicando 
en redes sociales y movilizándonos podremos en-
frentar el brote de cualquier enfermedad, desde 
aquellas gestadas por nuestro cuerpo hasta las 
del sistema social en el que vivimos.
Exigimos la declaración inmediata de la “emer-
gencia sanitaria” en Berazategui que debe ir de 
la mano de un relevamiento meticuloso en todos 
los barrios para erradicar la tuberculosis de la 
ciudad. Elevamos el alerta municipal a todo el 
país ya que, aunque a los macristas les gustaría, 
el contagio cruzará los límites de Berazategui 
cuando vamos a laburar a Capital. Exigimos 
vacunas disponibles las 24hs en hospitales y sa-
litas. En cada lugar en el que sea necesario, hay 
que cerrar la institución. Si las autoridades o los 
patrones se niegan a hacerlo, debe ser impuesto 
mediante la huelga. SUTEBA debe convocar de 
forma urgente a un paro distrital en defensa de 
la salud de sus docentes. Convoquemos asam-
bleas en todas las escuelas en defensa de la vida 
digna de ser vivida.
Ni un caso más de tuberculosis. 
Vidal es responsable.
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