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BINGO: APARTE DE ‘PELAR’ A LOS APOSTADORES,
AHORA AGREGA ¿UN NUEVO DESCUENTO?

Ya de por si, el ‘bingo’ es una fuente de arrastre a la
pobreza de aquellos ilusos que, día tras día, sueñan

con ganarle a lo imposible.
Son muchas y muchos los que diariamente, mas

que admirar la salida del sol bien tempranito, suelen
hacer colas en la puerta de la casa de juego, tanto en

plena 14 y 147 como en el del Cruce Varela, en
Calchaquí y 5...

Pero a este flagelo social, se le suma la ‘viveza’ de quienes
amasan fortunas con la desesperación de los demás, los que

encandilan con las luces del dinero -al que difícilmente
llegarán- a cambio de meterles sutilmente las manos en sus

economías, aprovechando el encantamiento de las máquinas
de desplumar gente.

página 3

LA IMPRUDENCIA EN UNA DEMOLICIÓN, TERMINÓ CON LA VIDA DE UN
ILUSTRE VECINO Y PROFESIONAL DE BERAZATEGUI, EL DR. MIGUEL ARRUE

Aún nadie explicó públicamente cómo cayó
una demolición, directamente sobre la vere-
da de una calle transitada a diario, inclusive,
por decenas de estudiantes de una escuela
ubicada a 100 metros del lugar.
El lugar era propiedad de una escribana del
Centro -de apellido Fernández- quien la ven-
dió a una empresa con proyecto de construír
allí un edificio.
Los trabajos estaban en manos de un ingeniero
de apellido Palacios, quien presentó dos días
antes de los trágicos hechos, la solicitud de
demolición del lugar ante el municipio. Sin
esperar la inspección correspondiente ni la
aprobación del pedido con su respectiva au-
torización, el Ing Palacios -según se despren-
de de la investigación- comenzó la demolición
sin esperar la respuesta municipal.      pag. 6

INVESTIGAN A CFK Y KICILLOF
EN URUGUAY POR CORRUPCIÓN
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Bloise

‘VILLA OLIVERO’ YA DISFRUTA DE
LA RENOVADA PLAZA ‘9 DE JULIO’

Se renovó la plaza ‘9 de Julio’ de Villa
Olivero, ubicada en calle 155 y 9, donde los
vecinos ahora disfrutan de nuevas mesas y
bancos, juegos reparados, una estación
aérobica, luces led fabricadas en la ciudad, y
el reacondicionamiento de las canchas de fút-
bol y vóley, que es utilizada por adultos ma-
yores del barrio que representan a
Berazategui en torneos de Newcom (vóley
adaptado).
El precandidato a intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, estuvo en el lugar partici-
pando de la ceremonia y dialogando con los
presentes.
«Para mí, esto es una alegría porque en mi
época de estudiante venía a jugar al fútbol a
la canchita que estaba acá. Luego de haber

inaugurado la plaza hace años atrás, ahora
el destino quiere que vengamos a ponerla en
valor para todos los vecinos», expresó Mussi
durante su discurso.
Asimismo, enfatizó: «Les pido que no aflo-
jemos, vivimos momentos difíciles y tenemos
que ser más amigos que nunca. El vecino
está todos los días al lado nuestro y para un
vecino no hay nada mejor que otro vecino».
En tanto, el vicepresidente del Club Villa
Olivero, Alexis Acosta, aseguró: «Tengo 34
años y en todo este tiempo observé cómo se
hicieron cosas para mejorar el barrio. Es un
orgullo verdaderamente poder seguir cre-
ciendo, por eso estamos muy agradecidos».
El espacio verde cuenta con una cancha de
vóley donde los abuelos de Newcom entre-

nan tres veces por semana. Uno de los juga-
dores, Rodolfo Roberts, explicó: «Al ser ju-
bilado me dedico a practicar este deporte, que
me mantiene activo y contento. Estamos muy
agradecidos porque, además de la cancha,
tenemos un espacio para guardar los elemen-
tos que utilizamos y baños».
Cabe destacar que en dicha plaza, se realiza-
ron trabajos de mantenimiento, veredas,
reforestación, reparación de juegos, y se co-
locaron aparatos de gimnasia, mesas y ban-
cos, además de luminarias led.
Esta remodelación se enmarca en la política
municipal de puesta en valor de plazas y pla-
zoletas del distrito. Desde el año pasado has-
ta la actualidad, ya se renovaron 29 en distin-
tos barrios de la ciudad.
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Ya de por si, el ‘bingo’ es una fuente de
arrastre a la pobreza de aquellos ilusos que,
día tras día, sueñan con ganarle a lo
imposible.
Son muchas y muchos los que diariamente,
mas que admirar la salida del sol bien
tempranito, suelen hacer colas en la puerta
de la casa de juego, tanto en plena 14 y 147
como en el del Cruce Varela, en Calchaquí y
5...
Pero a este flagelo social, se le suma la
‘viveza’ de quienes amasan fortunas con la
desesperación de los demás, los que
encandilan con las luces del dinero -al que
difícilmente llegarán- a cambio de meterles
sutilmente las manos en sus economías,
aprovechando el encantamiento de las
máquinas de desplumar gente.
Pero a estas maniobras encubiertas por
partes iguales desde las autoridades y del
propio perseguidor de arcoiris, se le suma
el ‘toque’ legal de lo...¿ ilegal?
Ocurre que, según denuncian asistentes al
casino encubierto en cuestión, descuenta de
lo que el desesperado apostador pueda
llegar a ganar, un porcentaje aparentemente
destinado a la Casa de la Provincia de
Buenos Aires, aunque el ‘descuento’ nunca
le es ni avisado ni explicado al apostador.
Dicen ellos mismos que el bingo -que le saca
esa suma a cada jugador que haya ‘osado’
ganar algo- sin decirles ni para quién le
quitan de lo ‘ganado’ por el jugador, ni le
dan ningún comprobante del descuento.
También denuncian los jugadores que ‘caen’
en las casas de juego señaladas, que los que
piden cambio, tras entregar el billete
‘grande’, reciben tickets con los cuales
deberá manejarse jugando...
Pero uno de los peores problemas se suma
cuando van a las cajas a cambiarlos, les

BINGO: APARTE DE ‘PELAR’ A LOS APOSTADORES,
AHORA AGREGA ¿UN NUEVO DESCUENTO?

descuentan ‘impuestos’ no especificados ni
aclarados.
O sea, el jugador siempre perderá, sea en
las máquinas o en las cajas, las casas de
juego siempre ‘ordeñarán’ el dinero que
lleve el asistente.
En cuanto a los llamados «créditos» que
ofrecían -como enganche- los ‘casinos
camuflados de bingo’, aclaraban que hace
tiempo, si alguien ingresaba $ 100 en una
máquina de ‘5 créditos’, el apostador tenia
2.000. «Pero ahora cambiaron todo, y esos
$ 100 apenas valen 1.000 y nunca ganas
nada.. .por cada 100 pesos tenés 10 tiros de
rodillo y se terminó el juego» expresan los
perjudicados apostadores.
Se toma en cuenta que en el bingo local, cada
asistente promedia apostando los 1.000 pesos,
lo que marca las enormes ganancias de las

casas de juego del distrito, y nunca se dio a
conocer oficialmente cuanto realmente
aportan a la cooperadora del hospital «Evita
Pueblo» de Berazategui ni en que se gasta
esa plata, que sería como un millón de pesos
mensuales...
Amas de casas, comerciantes, vecinos,
municipales, jubilados, jóvenes y hasta
chicos que no siempre podrían justificar sus
presencias en dichos locales si se les pidiera
documentos, caen a diario en las garras de
estas trampas electrónicas, enchufadas a los
negocios que las propias autoridades -de
todos los tipos y colores- viven de esta
serpiente de siete cabezas que nadie matará
porque es mucho lo que reparte ‘gracias’ a
los que siguen creyendo que al final de ese
arco iris, encontrarán la olla llena de
monedas de oro...

FAMILIAS CON NIÑOS DE UN AÑO PLANTARON ÁRBOLES
Junto a familias que se inscribieron al programa muni-
cipal “Bera siembra futuro”, el intendente Patricio
Mussi participó de la primera plantación colectiva
de árboles frutales que se realizó en la plaza del Edi-
ficio Municipal de Berazategui.
El proyecto “Bera siembra futuro”, instaurado por
ordenanza Nº 3881, invita y promueve la construcción
de una crianza en la que se fomente el arraigo y el cui-
dado del ambiente.
En ese sentido, la iniciativa propone plantaciones tan-
to en el ámbito privado (patio o jardín de una vivien-
da), como en el público (veredas, parques, plazas, pla-
zoletas o cualquier otra área verde autorizada para tal
fin). Los árboles son de especies frutales que resultan
simbólicos en la construcción de una identidad
berazateguense, y de ejemplares que históricamente
referencian a los barrios. Las especies son elegidas
desde la Dirección de Reforestación y Arbolado Públi-
co, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Municipio.
Ya son más de 300 los vecinos que se anotaron para ser
parte de este proyecto, que convoca a familias con ni-
ños y niñas de un año de edad a plantar árboles fruta-
les, que son obsequiados por el Vivero Municipal.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

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

Magalí

34° ANIVERSARIO DEL «CÍRCULO
CORRENTINO DE LOS MERCEDEÑOS»

El Círculo Correntino de los Mercedeños, si-
tuado en Av. Dardo Rocha entre 21 y 21 A, festejó
sus 34 años de vida con un festival de chamamé
que reunió a socios y vecinos. Estuvo de visita
Juan José Mussi, quien fue reconocido por la ins-
titución con la imposición de su nombre al nuevo
salón de la entidad.
En ese marco, Mussi señaló: «A lo largo de todos
estos años estuvimos acompañándolos porque te-
nemos muchos correntinos en Berazategui y sa-
bemos todo lo que sienten por su tierra”, y agre-
gó: “Da gusto ayudar a esta institución que tan-
to cariño me ha demostrado. Les agradezco por
eso».
Asimismo, resaltó: «Vamos a seguir con ustedes.
En estos momentos difíciles tenemos que estar
todos más unidos que nunca».
Como parte de la jornada, cerca de 10 grupos de
chamamé se presentaron para festejar el cumplea-
ños del Círculo Correntinos de los Mercedeños
y los 187 años de la fundación de la ciudad de
Mercedes, Corrientes.
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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

‘TODOS POR BERA’
¡ Todos con Juan J.Mussi !

José María Achucarro

ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL
«EVITA PUEBLO» DE BERAZATEGUI

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

A los Señores Socios de la Asociación
Cooperadora Hospital Evita Pueblo,
para el día 25 de Julio de 2019, a las
16 hs. en primera convocatoria, a las
16.30 hs. en segunda convocatoria, en
la sede social de la entidad sita en ca-
lle 136 esquina 29, de la Localidad de
Ranelagh, Partido de Berazategui, a
los efectos de considerar el siguiente
Orden del día:
1) Convocatoria Asamblea ordinaria
fuera de término
2) Elección de dos asociados para
firmar el Acta de la Asamblea.
3) Lectura del Acta Anterior
4) Consideración de la memoria,
balance general correspondiente
al ejercicio Nro.24 cerrado el
28 de febrero de 2019.-
5) Dictamen de la Comisión Revisadora
de Cuentas.
6) Elección total de los cargos de
Comisión Directiva y Revisadora de
cuentas conforme lo
dispuesto en el Art. 17 del Estatuto
7) Establecer el valor de la cuota
social.

Berazategui 24 de junio de 2019

www.verdadeinvestigacion.com

MERCADO VECINO DURANTE
TODO EL MES DE JULIO

El municipio local dio a conocer el cronograma co-
rrespondiente al mes de julio de esa propuesta impul-
sada por la Municipalidad de Berazategui, que ya
se ha convertido en un clásico para los vecinos de la
ciudad que buscan productos esenciales frescos, de
calidad, económicos y llevados a las góndolas, sin
intermediarios, por los propios productores locales.
Entre sus diversas opciones, Mercado Vecino cuenta
con importantes ofertas en frutas, verduras, cortes de
carne, pescadería, panificados, pastas, productos or-
gánicos y flores, además de diversos lácteos, como
leche, yogurt, manteca, queso, dulce de batata, dulce
de leche y crema, entre otros.
Surgida en 2016, con el fin de generar un espacio en
el que los productores agrícolas de la ciudad pudie-
ran comercializar sus productos directamente con el
consumidor, ofreciéndoles opciones saludables y a
mejores precios, esta iniciativa tuvo rápidamente una
gran aceptación y, en poco tiempo, comenzó a sumar
más opciones y a visitar diferentes sitios del distrito.

Es así que, durante el mes de julio, todos los lunes
Mercado Vecino espera a los vecinos en la Feria re-
correrá los siguientes barrios, de 8.30 a 12.30: Vier-
nes 12/07: Sociedad de Fomento “El Chelín” (25 y
118, El Chelín). Martes 16/07: Plaza Recreativa Pato-
Ganso (529 y 630, El Pato).
Miércoles 17/07: Sociedad de Fomento “El Sol” (6 e/
137 y 138, El Sol). Jueves 18/07: Plaza “El Tanque”
(134 e/ 52 y 53 B, Barrio Marítimo). Viernes 19/07:
Villa Quilmes (105 y 7 A, Los Quilmes). Martes 23/
07: Delegación de Gutiérrez (Av. 413 y 455,
Gutiérrez).
Miércoles 24/07: “Agrupación Héroes de Malvinas”
(Av. Dardo Rocha y 25, Alejandro I). Jueves 25/07:
Sociedad de Fomento “El Zorzal” (25 C e/ 107 y 108,
El Drak). Viernes 26/07: Sociedad de Fomento “Ma-
ría Angélica” (113 e/ 3 y 4, María Angélica). Martes
30/07: Plaza Tiscornia (Av. 14 e/ 132 y 133). Miérco-
les 31/07: Sociedad de Fomento “Buenaventura” (Av.
Vergara y 24, Buenaventura).
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

LA IMPRUDENCIA EN UNA DEMOLICIÓN, TERMINÓ CON LA VIDA DE UN
ILUSTRE VECINO Y PROFESIONAL DE BERAZATEGUI, EL DR. MIGUEL ARRUE
Aún nadie explicó públicamente cómo cayó
una demolición, directamente sobre la ve-
reda de una calle transitada a
diario, inclusive, por decenas de
estudiantes de una escuela
ubicada a 100 metros del lu-
gar.
Lamentablemente, ese día pasa-
ba caminando, como lo hacía a
diario, una persona no solo muy
querida por la comunidad,
sino activo amigo de los bera-
zateguenses en todos los sen-
tidos, porque aparte de ser -des-
de hacía 20 años- el presidente
de uno de los clubes mas impor-
tantes del distrito, también con-
ducía el respetado Club de Leo-
nes de Berazategui, lo que ha-
bla de la dimensión del
altruísmo que envolvía perma-
nentemente su persona.

Ese día, perdió la vida el abogado Miguel
Angel Arrúe, cuando se vino abajo una pa-

red de dos metros de una obra en demoli-

ción, que lo aplastó mientras caminaba por
la vereda de la calle 12, entre 146 y Lisandro

de la Torre, como diariamente lo hacía.
Arrúe tenía 71 años, con una vida dedicada
a la comunidad, al frente de un Club de 100
años de existencia y de una institución in-
ternacional que lo destacó nombrándolo al

frente de la misma.
El también destacado abogado, transitaba
por la acera y fue duramente golpeado por
parte de una columna que sostenía una arcada
de pared que se vino abajo por la acción de
un martillo neumático que utilizaban para
la demolición de una vieja fabrica de pan ra-
llado.
Arrúe quedó gravemente herido bajo los
escombros, hasta la llegada de los Bombe-
ros y de una ambulancia del SAME en la cual,
tras lograr sacarlo de entre los escombros, fue
trasladado de urgencia al hospital ‘Evita Pue-
blo’ evidenciando politraumatismos y aplas-
tamiento de cráneo, que derivó que en po-

cos minutos después falleciera como conse-
cuencia de las graves heridas sufridas.
Fuentes policiales destacaron que el obrero
que operaba el martillo neumático fue identi-
ficado como Eduardo Abel Aquino, de 48
años, quien quedó imputado como también
funcionarios municipales del área de inspec-
ción de Seguridad en este tipo de obras, a
efectos de deslindar responsabilidades y
procesar -si correspondiere- por negligencia
a quien determine la investigación a cargo de
la Unidad Funcional de Instrucción N° 7
de Berazategui, que sigue el doloroso caso.

SIN PERMISO
El lugar era propiedad de una escribana del
Centro -de apellido Fernández- quien la ven-
dió a una empresa con proyecto de construír
allí un edificio.
Los trabajos estaban en manos de un ingenie-
ro de apellido Palacios, quien presentó dos
días antes de los trágicos hechos, la solicitud
de demolición del lugar ante el municipio.
Sin esperar la inspección correspondiente ni
la aprobación del pedido con su respectiva
autorización, el Ing Palacios -según se des-
prende de la investigación- comenzó la de-
molición sin esperar la respuesta munici-
pal.
Para evitar la demora municipal, ingresa-
ron una máquina al predio que -desde aden-
tro- comenzó a demoler el lugar, sin tomar
las medidas correspondientes.
Todo parece indicar que aparte del uso del
martillo neumático, la máquina pudo haber
tocado con la parte trasera de la misma, la
columna y la arcada que cayeron hacia afue-
ra, con los resultados conocidos.

EL ADIOS A UN
GRAN VECINO BENEFACTOR

El Pueblo de Berazategui, autoridades, de-
portistas, instituciones, entidades, comercian-
tes y comunidad en general, despidió los res-
tos de Arrúe con lágrimas sinceras, en re-
conocimiento a alguien que lo dio todo por
su gente, solo a cambio de la sonrisa de los
demás.
Pudieron morir chicos escolares, amas de
casa, vecinos, porque bajo ningún punto de
vista debió caer ese derrumbe hacia afuera
si hubieran estado dadas todas las condi-
ciones correspondientes.
Un grande de verdad, se fue al descanso
tras una muerte absurda, injusta. Pero todo
Berazategui aguarda una respuesta.
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INVESTIGAN A CFK Y KICILLOF EN URUGUAY POR CORRUPCIÓN
Luego de la renuncia y el procesamiento de
su amigo Sendic, vicepresidente de Uruguay
en la época de José Mujica y ex presidente
de la petrolera ANCAP, Cristina Kirchner y
Axel Kicillof aparecen mencionados dentro
de las decenas de episodios que figuran en el
expediente que investiga los hechos de co-
rrupción de Raúl Sendic.
«Ahora, ojo, en Brasil aparecen bolsones de
plata, en frente (por Argentina) unas monjitas
tiran unos bolsones de plata, y nosotros dis-
cutimos unos calzoncillos, démosle dimen-
siones a las cosas, por favor», reflexionó Pepe
Mujica respecto a la renuncia del vice en
medio de un escándalo de corrupción que
salpica al Frente Amplio.
Para darle «dimensiones a las cosas» es que
«en frente» la entonces presidenta y su mi-
nistro mantenían una estrecha relación con
el gobierno vecino de Mujica. Tanto es así
que está en la mira una fiesta para inaugurar
una planta a la que Sendic invitó a la enton-
ces presidenta argentina. Pero además, tam-
bién se investiga la utilización frecuente de
un avión de la empresa estatal para traer y
llevar a Axel Kicillof a actos de promoción
de la campaña del grupo de Sendic.

El 13 de agosto de 2013, Axel Kicillof, en-
tonces secretario de Política Económica y
Planificación del Desarrollo del Ministerio
de Economía de Argentina, quien luego fue
ministro de Economía, viajó a Uruguay en
un avión de Alcoholes del Uruguay (Alur),
y ese mismo día participó de un almuerzo en
la sociedad «Elías Regules» organizado por
‘Propuesta Uruguay 2030’, una organización
creada en 2012 a impulsos de Raúl Sendic.
Propuesta Uruguay 2030 fue lanzada en oc-
tubre de 2012 y apuntaba a ser un centro de
estudios estratégicos que trascendiera dife-
rencias partidarias para llevar a Uruguay a
un mayor desarrollo.
Su presidente era el sociólogo Gustavo Leal,
que luego se alejó de la lista 711 del hoy vice-
presidente y funcionaba como una asociación
civil. Como salta de la información, el avión
de Alur, fue utilizado, para un evento de
contenido político, que nada tenia que ver
con la actividad de Alur y/o Ancap.
Es simple, utilización indebida de un avión
y el gasto de combustible, horas de vuelo,
para una actividad privada, que nada te-
nía que ver con su empresa propietaria.
Eso es simplemente una grave irregularidad
y fue alentada por Sendic.

Un vicepresidente de la hermana república que
debería tener un gesto de pudor y honor y
dar un paso al costado, renunciando a un
cargo electivo, para el cual ha demostrado
no esta preparado para ejercer por su falta
de moral y cuidado de bienes y recursos
públicos.
RUTA DE DINERO K EN URUGUAY
La investigación sobre la Ruta del Dinero K
se reavivó en Uruguay. La Justicia de Ar-
gentina envió un exhorto solicitando infor-
mación, pedido que se tramita en el Juzgado
Especializado en Crimen Organizado de 4°
Turno, cuya titular es la jueza María Helena
Mainard, y en la Fiscalía Especializada en
Delitos Económicos, dirigida por el fiscal
Enrique Rodríguez.
La carátula del exhorto dice: «Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional Fede-
ral N° 11: ‘Kicillof, Axel sobre Enriqueci-
miento ilícito».
Para hace unas semanas atrás estaba prevista
una audiencia para interrogar a cuatro per-
sonas con el propósito de saber si el ex mi-
nistro de Economía de Cristina Fernández
de Kirchner y actual diputado K, Axel
Kicillof, tiene bienes u otros activos en Uru-
guay y si tenía conocimiento sobre las trans-
ferencias de dinero ilícito efectuadas por el
empresario Lázaro Báez a otros países. Por
dificultades operativas, la audiencia se pos-
puso.
El fiscal Rodríguez dijo al diario ‘El País’
que probablemente el próximo martes se rea-
lice el interrogatorio a estas personas siguien-
do los temas planteados por la Justicia Ar-
gentina. «Luego el contenido de esos
interrogatorios será enviado a la Justicia
argentina», explicó.
En forma simultánea, la Justicia solicitó a
Uruguay informaciones sobre si Kicillof
posee propiedades y cuentas bancarias en
Uruguay.
Según el fiscal Rodríguez, la Unidad de In-
formación y Análisis Financiero (UIAF) ela-

borará un informe sobre los datos pedidos por
la Justicia argentina.
En 2016, el fiscal federal Guillermo
Marijuan pidió que se citase a declarar en
indagatoria a Cristina Kirchner y a Kicillof
en el marco de la causa que investiga el su-
puesto ocultamiento de grandes operacio-
nes bancarias vinculadas a Lázaro Báez.
Los delitos por los que acusa a la expresidenta
son incumplimiento de los deberes de fun-
cionario público y omisión de denuncia.
Para Marijuan, Cristina Kirchner y Kicillof
podrían haber tenido conocimiento sobre las
maniobras de Báez.
El 3 de abril de 2018, el diario argentino La
Nación consignó que Cristina Kirchner
sumó una nueva acusación por corrupción
que arrastra a sus ex ministros Kicillof y Ju-
lio Alak y al empresario Lázaro Báez. Esta
vez los cargos son porque Aerolíneas Argen-
tinas, controlada por el Estado, contrató
26.000 noches en el Hotel Alto Calafate,
propiedad de la ex presidenta, por 16 millo-
nes de pesos argentinos para que descansa-
ran las tripulaciones, sin seguir los mecanis-
mos de compra previstos por la ley.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ig-
nacio Mahiques pidieron al juez federal
Julián Ercolini que indagara por el delito
de negociaciones incompatibles con la fun-
ción pública a Cristina Kirchner, a los ex
gerentes generales de la empresa aérea Alak
y Recalde; a Kicillof, en su papel de
subgerente, y a otras 21 personas, incluidos
Báez y ejecutivos de Aerolíneas que intervi-
nieron en las contrataciones.
Hoy Kicillof es diputado de la agrupación
kirchnerista ‘Frente para la Victoria’ y bus-
ca ser gobernador de Buenos Aires.
La jueza de crimen organizado Beatriz
Larrieu procesó al ex vicepresidente de Uru-
guay, Raúl Sendic, por haber cometido los
delitos de abuso de funciones y peculado
mientras presidió la petrolera estatal ANCAP
durante el gobierno de José Mujica.

Seguí todo lo importante para que estés informado, a través de nuestra web

www.verdadeinvestigacion.com y del programa radial ‘El Tribuno’

diariamente por FM Espacio 91.7 de lunes a viernes de 8 a 10 am
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VIENE LA TARASCA...
Ya hay un revuelo de novela en el ambiente po-
lítico de Bera, ya que se huele en el aire, el ro-
mántico perfume de los billetes recién impre-
sos que estarán destinados a los fiscales de es-
cuelas...

Si bien en ‘Cambiemos’
ya dejaron afuera a
Kunz (que con Pere-
chodnik dejaron el ten-
dal en la anterior...) y
luego de sacar como
chicharra del ala a la
Luero, que se colgaba la
cucarda de Fortabat
hasta que le mostraron la
‘roja’, ahora el tema
pasa por los famosos
‘facilitadores’, que son
ni mas ni menos que los
que moverán las rupias
en juego.

Habrá en Berazategui un centenar de escuelas
afectadas a las votaciones, con una movida de
cerca de 700 mesas para lo cual habrá que dispo-
ner un fiscal por mesa.
Tradicionalmente, si hay algo que le sobra a
Mussi son fiscales, ya que tiene armada la es-
tructura desde hace meses y tiene suplentes de
los suplentes.
El tema se pone interesante para las demás fuer-
zas que se presentan. Por ejemplo, del lado de
Lavagna, escasamente llegarían fondos para los
fiscales generales y para un porcentaje de fis-
cales, lo que achica la posibilidad de ‘hacer di-
ferencia...’ para los que manejen esa caja chi-
ca.

Morini -por ejemplo- ya avisó
que él no aportará un ‘dirham’
(a googlear...) y que el que quie-
ra participar, haga su propio
gasto...
Geneiro tiene resto, así que posi-
blemente en esta línea de ‘Con-
senso...’ se vea despliegue para
las PASO.

En el caso de Terrera, andaría buscando ‘vo-
luntarios’ para fiscalizar la jornada, pero choca
con lo lógico, es decir, si no hay estampillas, no
hay cartas... Y para colmo, dicen que ya le avi-
saron que se están ofreciendo a otras líneas para
fiscales, si les tiran un sope...
Respeto de ‘Cambiemos’, el par-
tido de los globos amarillos reci-
birá -parece- los ‘dirham’ para
un fiscal general por escuela,
mientras que cada candidato
deberá aportar sus fiscales (gra-
tis o garpados).

La gente
pre guntaba
si las filas de
fotógrafos y
camarógrafos
quedaron en Berazategui
desde el eclipse, y salieron a
contar que en realidad esta-
ban expectantes de ver a
Cuellas conseguir gente que
-encima- le labure gratis,
cuando él mismo nunca hizo
nada como concejal y cuan-
do debió dejar su escaño

para otro, se quedó atornillado buscando ser
reelecto...
Los mas suspicaces quieren una foto de Jorge
Sívori en Berazategui (hace años que no se lo
ve por estos pagos...) y encima, el milagro de
ver que pueda meter la mano en su bolsillo para
pagarle a alguien.
Será mas fácil ver a Kunz beber agua mineral,
que a Sívori sacar un billete. Dicen los que
apuestan en estos casos, que será mas lógico cru-
zarse con un yaguareté que ver a Sívori sacar
un billete de 500...

LO BUSCAN
Y hablando de Los Viajes
de Gulliver, dicen que
desde un conocido banco
de plena 14, salieron a
campear a conocido per-
sonaje de la política que
fue beneficiado con una
gran suma de dinero que
después no devolvió...
Sin entrar en detalles,
parece que el tipo logró
que desde el banco de

marras -famoso por maltratar a los municipa-
les que antes cobraban ahí- y merced a un ‘pe-
dido especial’ de un peso pesado, le libraron
400 lucas al personaje de marras, cuya garantía
habría sido su ahora ¿ex? esposa, a quien ya la
llamaron los muchachos de la 14.
El personaje en cuestión, que tuvo que hacer
rancho aparte por las escaramuzas en que per-
manentemente se ve envuelto. Ampliaremos...

8 O 9...
En los últimos días, comenzaron a flotar pese a
la borra, los primeros números reales con vis-
tas a lo que se viene, ya que muchos tiraban pa-
pel picado con la foto de los Fernández, y ahora
las cosas van cambiando en serio.
Los primeros sondeos -para colmo desde aden-
tro del kirchnerismo- indican números que
muestran que, con el paso del tiempo, se le van
animando a plantearle a Mussi lo que antes ca-
llaban.
Obviamente desde el búnker de Mitre y 14 ya
sabían cómo asomaba la luna pero nadie decía
nada. Ahora empezaron a escuharse las voces...
La verdad es que muchos le dicen al mussismo
que van a votar al ‘Doc’ sin dudarlo, pero no
acompaña-
rán a Alber-
to F. y mu-
cho menos a
CFK. La re-
s i s t e n c i a
‘desde aden-
tro’ movió
las piezas
sobre el ta-
blero, ya que
las cuentas
iniciales le
daban hasta
10 bancas al ‘Frente...’ de los FF. Pero en los
últimos días, las encuestas que se manejan en
todos lados (incluyendo Bera) plantean la posi-
bilidad de 8 concejales para Mussi, tres para
‘Cambiemos’ y uno para ‘Consenso...’ lo que no
cayó demasiado bien que se diga, porque ya de
por si se ve venir un gran ‘corte de boletas’...
Y como si fuera poco, y para la cartera de la

dama y el bolsillo del caballero, hay encuestas
muy serías -respetadas por el kirchnerismo in-
clusive- como la de la Consultora Berensztein,
que muestran que en Pro-
vincia hoy Vidal le lleva en-
tre 6 y 8 puntos al ex minis-
tro de Cristina Kirchner.
Esta tendencia que comenzó
a perfilarse, hizo fruncir el
ceño a mas de un candidato,
ya que de persistir la posi-
bilidad de subir los núme-
ros de la actual gobernado-
ra, en todos los distritos po-
drían bajar la cantidad de
votos a favor, y por ende, los
concejales a ingresar.
Ya hay varias encuestadoras, inclusive, que dan
ganador a Martiniano Molina en Quilmes en
los últimos días, y aseguran que esa tendencia se
acentúa por «el rechazo hacia Cristina» que va
creciendo especialmente en la provincia de Bue-
nos Aires.

EL ‘LAVAGNISMO’
BUSCA ‘ESTAR’...

Si bien a nivel general no se puede discutir que la
presencia de Roberto Lavagna
en el escenario electoral bene-
fició mas al gobierno que a la
oposición, ya que en cierta ma-
nera ‘obliga’ a la polarización
que ‘necesitaba’ la Casa Rosa-
da para confrontar en línea
recta con el kirchnerismo, en
muchos distritos se permitió la
‘flaqueza’ política otorgándo-
se listas casi «a quien la
pida...».
En Berazategui, cuando esta-
ban a pleno las charlas entre los
dos referentes principales, Tito Geneiro y Dante
Morini, que buscaban consolidar en lo que se
pueda, un trabajo bipartito para fortalecerse
mutuamente, repentina-
mente desde el búnker de
Duhalde salió la directiva
de ‘abrir’ una tercera ins-
tancia para Nicolás Terre-
ra, un conocido errabun-
do político de la zona.
Su suegro, el ex intenden-
te varelense hoy diputado
provincial Julio Pereyra,
habría sido el árquitecto’
de la incorporación de
Terrera a ‘Consenso...’

después de fracasar el abo-
gado en cuestión, en las ne-
gociaciones que llevaba
adelante con ‘Cambiemos’
para poder ser candidato
de esa fuerza.
Hoy, Tito Geneiro acompa-
ña la propuesta de su hijo
Diego, Morini tiene como
‘figurtita’ que tracciona a
‘Pochito’ Ravelo, y Terre-
ra buscará partir segura-
mente, las posibilidades de
que los otros se lleven un

concejal, práctica que ya usó en la anterior elec-
ción con -precisamente- los Geneiro...
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EL PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR EN EL CONCEJO DELIBERANTE
Alrededor de 60 alumnos de 6 escuelas secunda-
rias locales participaron del Parlamento Juve-
nil del Mercosur que se realizó en el Concejo
Deliberante de Berazategui. Los jóvenes se re-
unieron para dialogar y debatir sobre inclusión
educativa, género y participación ciudadana en-
tre sus pares. Los participantes fueron designa-
dos por los estudiantes para representar a cada
institución educativa.
El concejal Juan José Mussi, que fue uno de los
que encabezó el Parlamento, felicitó a los chi-
cos por su compromiso: «Les agradezco darme
la posibilidad de participar porque nunca hay
un límite para el aprendizaje en la vida; y, de
alguna manera, los que tenemos la responsabi-
lidad de resolver estos problemas somos noso-
tros, y para eso hay que escuchar. Me da una
inmensa alegría saber que hay un núcleo de
colegios del estado que tienen esta necesidad de
participar».
Y agregó: «Quiero pedirles que no aflojen y de-
cirles que es importante que ejerzan sus dere-
chos, que los tomen como obligaciones. Me pa-
rece fundamental estimular la participación. El
problema no es votar a tal o cual, sino votar.
Fue una gran desilusión cuando vimos que el
45 por ciento de jóvenes no fueron a hacerlo.
Algunos decían que si tenían que levantarse tem-
prano, no iban a ir a votar. Eso lo tienen que
revertir entre sus pares», concluyó.
Adriana Argüello, inspectora referente del Par-

lamento juvenil de este año, expresó: «Básica-
mente, la actividad propone abrir un espacio de
debate frente a los estudiantes, con determina-
dos tópicos que son de interés para ellos. Me
siento sumamente contenta porque la calidad del
debate fue formidable, pudieron exponer sus
ideas y, a partir de ello, se fueron generando
nuevas. Hay toda una cuestión pedagógica que
se trabaja hacia el interior de las escuelas, que
tiene que ver con el debate, la argumentación,

contra argumentación y generación de ideas
propias e investigación».
El proyecto, de la Dirección provincial de Polí-
ticas Socioeducativas, consiste en promover la
exposición y el debate entre alumnos de nivel se-
cundario de toda la Provincia, en torno a temas
vinculados con la vida de los jóvenes, permitién-
doles la construcción de un posicionamiento pro-
pio, mediante la elaboración de propuestas que
aborden problemáticas de interés común.
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¡ 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 !

Dr. Fernando De la Rua
1937 - 2019

ex Presidente de la
Nación Argentina

Nuestro Recuerdo a un Grande de la
Historia mas dura del país, sorteando
traiciones, ataques y difamaciones,

pero siempre con entereza y alta
estirpe Radical.

Gracias Fernando, por lo hecho por el
país y por la Patria

Flavia Torrisi
concejal Radical de Berazategui

Las cosas para el yerno del ex intendente de
Florencio Varela parecen no estar como él
hubiera querido, aunque sea mínimamente.

Es que Nicolás Terrera no consigue siquie-
ra, hacer pie dentro de los sondeos que a
diario se vienen haciendo en la zona.
Como se dice comúnmente en política, el ex
referente del 'Momo' Venegas y el partido FE,
y de Sergio Massa del partido Frente Reno-
vador, devenido en 'lavagnista' no logra «mo-
ver el amperímetro» y eso le baja el handi-
cap delante del equipo de de la Tercera del
ex ministro de Economía devenido en candi-
dato presidencial.
Los que nunca se guardan nada, insisten

LA DESESPERACION DE TERRERA
en que Terrera «estaba políticamente fusi-
lado» por saltar por todas las puertas que
pudiera ver abiertas, pero su suegro, Julio

Pereyra, histórico Lord Mayor varelense y
padre de la mujer del abogado, habría inter-

cedido ante Eduardo Duhalde -principal 'ar-
mador' de la imagen de Lavagna- para abrir-
le una lista al padre de sus nietos, para que
'juegue' a ser candidato, mas allá de las cons-
tantes derrotas cosechadas por 'Nico'.
Para colmo, si bien habría quedado teclean-
do porque aspiraba a ingresar a 'Cambiemos'
(...) a través de reuniones concertadas con una
hábil negociadora -Marisa Luero- pero que
debieron sucumbir (ambos) a sus apetencias
de poder frente a la reacción de Ricardo
Giacobbe, quien les 'recordó' quien 'man-
da' en el distrito.
Dicen que al ver el apellido 'Geneiro' en los
papeles de 'Consenso...' se le transformó la
cara.
Es que El Portugués Gastronómico ya le
ganó varias veces -como político y como per-
sona- y Terrera no podía dejar que un
Geneiro tenga mas cartel que él, y parece

que ahí fue donde aprovechando la historia
de su suegro -25 años intendente de Varela-
y criticando a Mussi en Berazategui (con
solo 5 años mas en la intendencia que su pro-
pio suegro) reclamó -posiblemente hasta el
llanto- que el papá de su actual mujer le
consiga un lugarcito junto a Roberto
Lavagna.
No está de mas recordar que Terrera
incursionó en practicar 'apariciones' en luga-
res donde estaba Patricio Mussi -por ejem-
plo- y 'de casualidad' sentarse a tertuliar con

el joven Alcalde, a ver si en una de esas lo
invita a tomar unos mates en el ansiado 5to
piso.
La estrategia de Terrera solo pudo ser des-
plegada con el Hijo, ya que -sabio y pillo
como pocos- Mussi padre ve venir la juga-
da antes de salir del túnel, y en general, rara
vez permitió que 'Nico' le robe siquiera
unos minutos con la 'guitarreada' del abo-
gado de Ranelagh.
En definitiva, ya saben por todos lados que
Terrera armó una estrategia cybernética
que comenzará a asomar en estos días, con
'mugre' a trochi y mochi, pero que nunca lo-
grará ocultar su verdadera fase personal,
custodiado por un ex subcomisario echado
de la Bonaerense por torturas a menores, y
actualmente nombrado -dicen- en la Muni-
cipalidad de Fcio. Varela, especialista en
amenazar periodistas y opositores.
La gente ya sabe quien es Terrera, y sabe
con quien no debe desperdiciar su voto...
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

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

LOS ABUELOS DE BERAZATEGUI EN
NUEVO CUMPLEAÑOS COMUNITARIO

El Club Belgrano de Plátanos fue sede del cuarto
cumpleaños comunitario de este año, que reunió a
abuelos de siete centros de jubilados de la ciudad. El
concejal Juan José Mussi estuvo presente compartien-
do la celebración.
Del festejo, que organiza la Municipalidad de
Berazategui junto con los concejales del bloque

Justicialista, participaron adultos mayores que cum-
plieron años en el último semestre y que asisten a los
centros de Jubilados Amistad, Centro de Vida Pláta-
nos Norte, Las Manzanas, Plátanos-Hudson, Ama-
necer, Sarmiento y Abuelos de Bustillo.
De la actividad, como ya es clásico, colaboran los ediles
del Concejo Deliberante de Berazategui.

La jornada contó con almuerzo, música en vivo y sor-
teos. Julio Virgilio y Cristina Chiodo fueron la pare-
ja de afortunados que ganó una luna de miel en Carlos
Paz, y Virgilio contó: «Hace 50 años que estamos
casados y tuvimos la suerte de ganar un viaje a Cór-
doba, estamos contentísimos. Yo es la primera vez que
vengo y me pareció extraordinario».
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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

JORNADAS DE TRABAJO EN ESCUELAS DE VILLA MITRE

Durante el último fin de semana, se realiza-
ron nuevas jornadas de trabajo en escuelas de
Berazategui, esta vez en establecimientos del
barrio Villa Mitre.
De esta manera, las tareas de pintura y lim-
pieza tuvieron lugar en la Escuela Primaria
N° 20 ‘Cecilia Mattaldi de Rigolleau’; la Se-
cundaria N° 42; el CEA N° 707 ‘Juan
Mantovani’; y el Jardín de Infantes N° 906
‘Mafalda’.
El precandidato a intendente por el Frente de
Todos, Juan José Mussi, estuvo en cada una
de las instituciones acompañando a los padres,
alumnos, docentes, directivos y representan-
tes del Consejo Escolar que participaron de
los trabajos.
Es ese marco, el presidente del Consejo Es-
colar, Héctor Peñalva, expresó: «Hoy tene-
mos muchos alumnos, padres, docentes y
auxiliares que se acercaron a colaborar con
las escuelas».
«Así, se forma un valor de trabajo en equipo
que es muy importante para el mejoramien-
to de los establecimientos. Con esto se gene-
ra sentido de pertenencia e identidad» indi-
có el consejero.
Por su parte, la directora de la EP Nº 20,
Lorena Puchetti, destacó: «Estamos muy
contentas porque este es un trabajo que se
refleja en el embellecimiento de las escue-
las».
En tanto, María Cáceres, titular del Jardín,
señaló: «La comunidad sabe que tiene apo-
yo y contención en estos servicios educati-
vos. Además, nuestra manera de trabajar es

una mano más para el bienestar del barrio».
Con estas jornadas, desde 2018 hasta la ac-
tualidad, se pintaron 62 instituciones educati-
vas: 29 Primarias, 12 Jardines, 16 Secunda-
rias, 1 Técnica, 1 CEC, 1 CFP, 1 CEA y la
Escuela de Estética.
Participaron de la recorrida, además, la secre-

taria de Desarrollo Social y Comunitario del
Municipio, María Laura Lacava; los coor-
dinadores de Alumbrado Público, Sergio
Faccenda; y de Servicio Sanitarios, Ricardo
Giuglio; además del vicepresidente del Con-
sejo Escolar, Sergio Romero; entre otras au-
toridades.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

   FERIA DE CIENCIAS DE BERAZATEGUI,
DE LAS MÁS GRANDES DE LA PROVINCIA

Como todos los años, estudiantes de institucio-
nes educativas públicas y privadas, de nivel ini-
cial, primario y secundario, expusieron sus
novedosos proyectos en la Feria distrital de Edu-
cación, Arte, Ciencia y Tecnología realizada en
el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo,
en Berazategui. En esta ocasión, se presentaron
126 ideas generadas a través de 73 escuelas (58
públicas y 15 privadas).
El precandidato a intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, visitó el encuentro y se fue
fascinado luego de conocer los proyectos de los
estudiantes. También estuvo presente el Jefe co-
munal, Juan Patricio Mussi.
La constante que inspira a los alumnos en sus in-
ventos siempre parte de la solidaridad de generar
propuestas para mejorarle la vida a los que me-
nos posibilidades tienen.
Desde las Escuelas Técnicas, se preocupan por

los abuelos y las personas con capacidades dife-
rentes.
Entre las tantas invenciones, se destacan: una casa
inteligente que abre y cierra sus puertas a partir
de un detector de movimiento, luces que se en-
cienden tan solo con un aplauso, persianas que se
levantan al sonar un despertador, purificadores
de aire y teclados en braille.
El cuidado del ambiente tampoco queda exclui-
do, así como tampoco el deseo de los docentes
que enseñan a niños de primer grado de qué ma-
nera nacen los bebés, dejando que ellos mismos
investiguen y descubran lo maravilloso de la crea-
ción.
Durante la jornada, Claudia Correa -inspectora
del nivel inicial de Berazategui-, manifestó: «Me
parece que lo que impacta es la innovación de
los proyectos más allá de la cantidad, porque
podemos hacer muchos pero, en realidad, lo que

es renovador en Berazategui es que los siguen
trabajando en las escuelas, se enriquecen y fa-
vorecen otras dinámicas que el Municipio las
valora y ayuda en todo lo que está a su alcan-
ce».
Durante el acto de apertura, Carolina Ruggero,
directora de Políticas Socioeducativas de la Di-
rección General de Cultura y Educación bo-
naerense, expresó: «Muchas gracias al Munici-
pio por darnos este lugar genial, pero además
por hacer posible -con este gran equipo- que esta
feria sea una de las más grandes de la Provin-
cia, así que felicitaciones a Berazategui; y a to-
dos, porque esto no es más ni menos que venir a
mostrar el trabajo. Porque es una de las pocas
instancias que tienen para presentar las cosas
buenísimas que pasan en las escuelas».
En relación a los proyectos expuestos, los de las
Escuelas Técnicas se llevaron más de una mirada
por sus aspectos novedosos.
En este caso, Luciano Faccenda -de la Técnica
Nº 1-, explicó los dos inventos que realizaron jun-
to con sus compañeros: «Construimos un puri-
ficador de aire, que limpia el ambiente en el que
uno se encuentra. La finalidad es tratar de ter-
minar con la contaminación ambiental. El otro,
se va a poner en funcionamiento en una Planta
de Tratamiento de Aguas Cloacales de Aysa. Por
una problemática que tienen con un ácido que
les está oxidando distintos elementos de medi-
ción, instrumentos mecánicos, componentes
esenciales de la parte del tratamiento, se
contactaron con nosotros para buscarle una
solución. Fuimos a ver y aplicamos nuestro in-
vento. Se pudo reducir un porcentaje del pro-
blema y ahora vamos a presentar este nuevo a
ver si se puede reducir al máximo».
Este es un ejemplo de los diferentes proyectos
que los estudiantes presentaron y en los que tra-
bajan durante el año. Una muestra más de la in-
creíble labor que se lleva adelante en las institu-
ciones educativas de Berazategui.
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NINCI CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ: «NI CON
CRISTINA KIRCHNER VI ALGO TAN VIOLENTO!»

La conocida periodista Mercedes Ninci ha-
bló luego del tenso cruce que vivió con el
precandidato a presidente del Frente de To-
dos, Alberto Fernández, en la puerta de
Comodoro Py, luego de que el ex jefe de Ga-
binete declarara como testigo por sus dichos
sobre el Memorándum de Entendimiento
con Irán.

«Usted había dicho que al firmar el pacto
con Irán, Cristina Kirchner había encubier-
to a los autores del atentado», le recordó la
cronista y  Alberto Fernández explotó. «Ade-
más de escuchar, tenés que leer», le contestó
él indignado.
«Yo lo que le quería preguntar a Alberto
Fernández y él no quería contestar, yo le pre-
guntaba por Cristina, porque él había criti-
cado duramente a Cristina. Él para no pe-
learse con Cristina se peleaba conmigo», dijo
Ninci.
«No vi ni en Cristina esa cosa tan violenta
que tuvo ayer. ¿Dónde está el conciliador?
Imagínense con poder al conciliador. Me
pareció sumamente violento», alertó la pe-
riodista.

Ninci reveló que Fernández le envió un men-
saje pidiéndole disculpas, pero ella le exigió
que las hiciera públicas.
«Después a la tarde me mandó un mensaje
muy largo donde me pedía disculpas y dice
que no entendía dónde iba mi pregunta. Yo

le respondí que yo lo perdonaba. Le pedí que
las disculpas fueran públicas. Ahora me
mandó otro mensaje. Se ve que se levantó
caliente de nuevo».
«Lo perdono», cerró la periodista pero agre-
gó: «Espero que no gane».



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 12

 de Julio de 2
0

19

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172

VVVVVerererererdad dad dad dad dad eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena 2000
* Premio Estatuilla Santa Teresita del Niño

Jesús 2001 * Premio Periodistas Jubilados de
la Rep. Argentina «Palmiro Vanoli» * 2001 *

Premio CADUCEO 2003
Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. """"" 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

8

 Delivery !4356 - 1722

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

EN PLENA CAMPAÑA, EL GOBIERNO CONVOCA AL CONSEJO
DEL SALARIO PARA INYECTAR $30.000 MILLONES AL CONSUMO

Con la mayoría de las paritarias cerradas, el
Gobierno convocará el Consejo del Salario en
agosto para fijar un nuevo aumento de la re-
muneración mínima, que hoy es de $12.500.
De esa manera, el Ministerio de Producción y
Trabajo, que encabeza Dante Sica, esquivará el
pedido de convocatoria urgente elevado en las
últimas horas por el sindicalismo duro encabeza-
do por Hugo Moyano, y podría aprovechar la cer-
canía de las PASO para inyectar más de $30.000
millones en la economía antes de la primera ba-
talla electoral del año prevista para el 11 de agos-
to.
«El Consejo del Salario va a ser convocado en
agosto, que es lo previsto, una vez que terminen
de cerrarse las paritarias», confirmaron fuentes
de Producción y Trabajo, aunque sin precisar la
fecha.
Por estas horas, Sica se esperanza con una re-
cuperación del consumo a partir de la clausu-
ra de las principales negociaciones salariales
que entre marzo y junio ya alcanzaron a casi
cinco millones de trabajadores.
Ahora, la actualización del salario mínimo, vi-
tal y móvil se prevé que mejore la situación de
un universo de 11 millones de trabajadores, un
incentivo que se sumará a los créditos de la
ANSES, los subsidios para comprar autos y el
plan de pagos Ahora 12.
El SMVM es el menor ingreso que debe perci-

bir un trabajador sin cargas de familia en su
jornada legal de trabajo.
Su función es asegurar una alimentación ade-
cuada, vivienda digna, educación, vestuario,
salud, transporte y esparcimiento, vacaciones
y previsión. Aunque hoy sirve para cubrir solo
un 37% de la canasta familiar de pobreza para
una pareja con dos hijos, valuada en $33.300.
Con todo, los estudios muestran que tiene un efec-
to ‘derrame’ sobre siete millones de trabaja-

dores informales, 250.000
docentes cuyo piso salarial
debe ser un 20% superior
al mínimo, y 1,3 millones
de jubilados con 30 años
de aportes con un haber
mínimo equivalente al
82% del mínimo por la
reforma previsional de
2017. También incide sobre
los empleados registrados
fuera de convenio y
580.000 beneficiarios de
planes sociales, que perci-
ben la mitad de la míni-
ma.
Así, en caso de que el Go-
bierno convalide un au-
mento del 28% anual en
línea con el promedio de las

paritarias y se replique esa pauta en el sector
informal -como ocurrió el año pasado- el aumen-
to en ciernes implicaría, cada mes, la inyec-
ción adicional de $30.000 millones por parte
del sector privado y público, según cálculos pro-
pios.
De lo cual, previsiblemente, casi la totalidad se-
ría volcado al consumo. Quedan por fuera, en
cambio, los trabajadores agrarios y los estata-
les, con regímenes diferentes.
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Ricardo Giacobbe
Conducción
Cambiemos
Berazategui

Vanina
Passalacqua
concejal 2019 - 2023

ÚLTIMO MOMENTO: KUNZ PRESENTARÍA
PEDIDO DE LICENCIA COMO CONCEJAL

Una fuerte versión que circuló en las últimas 24
horas, daban cuenta del inminente pedido de li-
cencia como concejal, del actual presidente del
bloque ‘Cambiemos’ de Berazategui Gabriel
Kunz.
El pedido del edil macrista, se basaría en una
serie de complicaciones personales que le vie-
nen impidiendo inclusive, asistir a las sesiones
y al Concejo mismo, ya que ‘brilla por su au-
sencia’ hace bastante tiempo.
También aducen que Kunz quedó ‘herido’ des-
pués del desplazamiento que el vidalismo pro-
vincial hizo con su persona, suplantando su
precandidatura con la de un desconocido en el
distrito, Julián Amendolaggine, un empleado
ministerial bonaerense devenido en aspirante a
intendente de Berazategui.
Agobiado por problemas familiares y econó-
micos, Gabriel Kunz presentaría el lunes en el
Concejo Deliberante el pedido de licencia como
concejal, dejando la banca para -dicen- ir a tra-
bajar a Provincia nuevamente en un área minis-
terial.

La noticia fue bien recibida entre la gente de
‘Cambiemos’ que evaluaron que «no le sirve a
‘Cambiemos’ tener un concejal que no aparece
nunca y encima con los ruidos que tiene Kunz...
Ya bastante nos salpica la inoperancia de
Cuellas».
Se aguarda entonces el ingreso oficial del pedi-
do de licencia de Gabriel Kunz.


