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LA AMPUTACIÓN DE UNA PIERNA SANA A UNA ABUELA,
FINALMENTE PERMITIÓ EL ‘INGRESO DE LA JUSTICIA’

AL ‘SANATORIO DEL TERROR’ DE BERAZATEGUI

Irma Magdalena Leguizamón, una jubila-
da de 66 años afiliada al PAMI, sufrió una
gangrena en su pierna derecha, por acción
de la diabetes que la afecta.
Ya le había practicado una amputación de
parte de su pie por el mismo motivo, pero que
al comprobarse que no había irrigación san-
guínea en el miembro afectado, el médico ci-
rujano vascular Rico Núñez derivó la cirugía
al Dr Gonzalo Cardozo, MP  232.201 quien
el lunes último y tras varias horas de inter-

vención, amputó la pierna... ¡ izquierda!
Cuando Mayra, la hija de la abuela Irma, fue
a ver como estaba la operación, al destapar a
su madre encontró que le habían cortado la
pierna sana y encima, seguía con su miem-
bro gangrenado con riesgo para su propia
vida.
Con la lógica dsesesperación, la hija de la
jubilada encontró justo a Cardozo cuando se
estaba retirando del sanatorio a quien le gritó
«¡ le cortaste la pierna equivocada!» ante lo

cual el profesional se mostró sorprendido y
asustado por los desesperados gritos de la
mujer.
Según la familia denunciante, cuando incre-
paron al cirujano éste se mostró dubitativo
diciendo que no sabía «que pierna
amputó...» lo que hasta planteó la posibili-
dad de que, en realidad, la cirugía la pudo
haber practicado otra persona bajo la ‘res-
ponsabilidad’ de Cardozo.
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BERAZATEGUI TRABAJA CON CIDEU
PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
Tras un primer encuentro en las oficinas del Cen-
tro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU), su directora ejecutiva, Rosa
Arlene María, visitó la Municipalidad de
Berazategui para conocer más sobre el progra-
ma de planificación estratégica que se lleva ade-
lante en el distrito, a través de la gestión de Juan
Patricio Mussi.
CIDEU es una asociación de ciudades iberoame-
ricanas, que promueve una nueva forma de pen-
sar los procesos de diseño y de gestión de pro-
yectos urbanos, con el fin de lograr un desarrollo
sostenible en las ciudades.
Con la participación del director ejecutivo de
“Berazategui 2050”, Hugo Guerrieri y de los
coordinadores de las diferentes áreas que integran
este programa municipal, durante el encuentro se
trataron temas vinculados a la planificación a fu-
turo de la Ciudad, las líneas de trabajo, la impor-
tancia de la participación ciudadana, y se
intercambiaron ideas y opiniones sobre el pro-
yecto.
El Centro Iberoamericano de Desarrollo Es-
tratégico Urbano está ubicado en Barcelona,
España, y fue fundado en 1993. Está integrado
por 125 ciudades y 27 instituciones colaborado-
ras.
La experta en Planificación Estratégica Urba-
na, Rosa Arlene María, quien ha asesorado a
decenas de municipios en su planificación, des-
tacó «la importancia de la participación de mu-
chos jóvenes en la iniciativa municipal, quienes
además trabajan en conjunto con profesionales
de trayectoria que la integran».
Además, elogió la «decisión de otorgar impor-
tancia a los procesos de comunicación y parti-
cipación comunitaria que se están fomentando.
Según su trayectoria, la interrelación con los
ciudadanos ha sido la clave en el éxito o el fra-
caso de otras experiencias internacionales de
este tipo».



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

6
 de Julio de 2

0
19

11

MORINI: «EN 32 AÑOS NO HUBO UN PLAN DE VIVIENDAS, Y EN
‘KENNEDY’ SE ABANDONARON 300 VIVIENDAS CASI TERMINADAS!»
El precandidato a intendente por ‘Consenso
Federal’ de Berazategui, Dante Morini,
apuntó al problema de la falta de viviendas
para la gente: «Creo que, sin agredirnos, po-
demos decir nuestras verdades, nuestras pro-
puestas, porque no necesitamos suciedad, ne-
cesitamos sinceridad para cambiar
Berazategui, y uno de los problemas  mas
graves es que hay mucha, muchísima gente
que carece de viviendas porque carece de
oportunidades, y cuando un vecino carece
de vivienda, carece de la dignidad que la
Constitución establece para cada habitante
de nuestra Provincia!».
El abogado y candidato puntualiza: «En
Hudson, mas precisamente en el barrio
Kennedy, hace años se construyeron 300 vi-
viendas, y cuando ya estaban casi termina-
das, no sabemos porqué, fueron abandona-
das! ¡ Con la necesidad que tienen muchas
familias del techo propio, gente que ni si-
quiera puede pagar un alquiler! y empeza-
ron a robarse las cosas, muchas de las cua-
les fueron rescatadas por la Policía y depo-
sitadas en la comisaría 4ta de Hudson, pero
pregunto ¿porqué no se dieron a la gente, se
les dijo que las terminen ellos y que no se,
por unos 4 o 5 años no se les cobraría nada
por la inversión para poder vivir allí? pero
no... prefirieron abandonar todo, que la gen-
te se embrome!».
El doctor Dante Morini habló de su decisión:
«Si el Pueblo realmente medita, razona y en-
tiende que urgente tiene que haber un cam-
bio pero de dirección, no de figuritas entre
quienes hicieron un desastre y quienes lo
continúan, sino por una alternativa real de
cambio, de innovación política que termine
con tres décadas de cacicazgo y empiece una
etapa de gobernabilidad municipal, enton-
ces vamos a apuntar a dignificar a la gente,
recuperando por ejemplo este tipo de pro-
blemas de vivienda y poniéndolas a disposi-

ción de quienes verdaderamente las necesi-
tan, y no como suele ocurrir cuando se hace
un barrio, le dan viviendas a su gente, a los
que ni siquiera tienen chicos, o viven solos,
y terminan alquilando las viviendas y se van
a vivir a otros lados cuando hay una necesi-
dad desesperante del techo propio!» indicó
el candidato.
También, el referente de Lavagna y Urtubey
en Berazategui habló de su lista, de quienes
lo acompañan: «Quienes están en la lista que
proponemos, son gente que en serio quieren
un Berazategui mejor, como la doctora
Florencia Pécora, Héctor Ravelo y los que
apuestan a un nuevo distrito, una nueva for-
ma de administrar los bienes del Estado mu-
nicipal, a un cambio político que enriquez-

ca y ennoblezca el Concejo Deliberante y el
Consejo Escolar, y a los demás que usan el
nombre de Lavagna y Urtubey cuando les
cerraron las puertas en otras ideas, los lla-
mo a un debate, a confrontar ideas y proyec-
tos, porque vemos mucho despliegue en las
redes pero hasta ahora nadie propone cosas
nuevas...».
«Por un lado, se sigue con la temática de
explotar los apellidos conocidos, y por el otro,
tratar de llegar a una banca como sea, a cos-
tas de lo que sea pero sin mostrarle sus pro-
yectos a la población, por eso abro el desa-
fío del debate no solo a la gente que busca la
foto dentro de ‘Consenso...’ sino a todos
aquellos que quieren ser intendentes de
Berazategui!» cerró.

‘CAMBIEMOS’ PRESENTÓ SUS CANDIDATOS

La nueva nominación política de ‘Cambiemos’,
ahora ‘Juntos por el Cambio’, presentó en
Berazategui su lista de candidatos en un acto
llevado a cabo en el Comité Radical local.
En el acto estuvieron los ministros provinciales
Sánchez Zinni de Educación, y Hernán
Lacunza de Economía; el senador Walter
Lanaro, el diputado Miguel Bazze; el Vicejefe
nacional del ReNaPer Ricardo Giacobbe, en-

tre otros popes. En la presentación de ‘Juntos...’
no estuvo la presidente del Radicalismo ni su
esposo, Liliana Ríos y Bibi Rivero, respectiva-
mente, aunque sí estuvo la concejal (UCR) Flavia
Torrisi y el vicepresidente de la Casa Radical
Dr. Gómez. Sí estuvieron algunos concejales de
‘Cambiemos’.
El precandidato a intendente, Julián Amendo-
laggine, presentó a su gente que va en la lista,

encabezada pór el médico Jorge Sívori, Nancy
Vivas, y los concejales que van por su reelec-
ción Marcos Cuellas y Vanina Passalacqua.
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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

LA LECHE Y HARINA AUMENTARON UN 100% EN 11 MESES
En general, todos los recientes sondeos coin-
ciden en que la mayoría de los productos de
inmediato consumo sufrieron incrementos
y se dispararon entre $2 y $24, con relación a
junio.
Cuatro de las cinco grandes cadenas de su-
permercados se mantienen como las más cos-
tosas, y desde el inicio de este índice de pre-
cios, aumentaron entre 64 y 82%.
Las mediciones de asociaciones de consumi-
dores de Capital Federal -que marcaron que
la canasta básica de alimentos aumentó
1,89% solo en la primera quincena del mes
en curso-, anunciaron que el índice de pre-
cios de julio volvió a pegar otro salto: en
pocas semanas subió entre 1,46 y más del
12%.
Ante ésto, y a poco de que se cumpla un año
del comienzo de este estudio, los costos de
varios productos variaron más del 100%,
mientras que la totalidad de la mercadería
se disparó entre $40 y $97.
Los artículos que más incrementaron sus va-
lores fueron la harina Pureza 0000 y el sachet
de leche de La Serenísima.
El litro ya superó la barrera de los $50 en
muchos distritos del Conurbano y así se lo
comercializa en algunos supermercados
relevados en La Plata y zonas aledañas: Coto
de 43 entre 10 y 11, el supermercado chino
Lan de 53 entre 9 y 10, el Autoservicio Piscis
de 19 y 50, el hipermercado Walmart de Ca-
mino Belgrano y 514, el Carrefour Market
de 12 y 57, la sucursal de Disco de Diagonal
79 y 56 y el Vea de 47 esquina 11.
HARINA CARÍSIMA
El kilo de la versión 0000  de la harina, tuvo
otro pico. Aumentó casi el 30%.
El relevamiento marcó que en Coto, el pa-
quete de ‘Pureza’ a $55,55; Walmart la ofre-
ció a cinco centavos menos, mientras que el
resto de las grandes cadenas la presentó entre

$51,51 (Disco y Vea) y $52 (Carrefour). Si

bien varios super mantuvieron los precios de
junio, algunas cadenas ofrecieron el producto

a $35.
El comercio que más aumentó la harina en
once meses fue Walmart. El hiper arrancó la
canasta con el mejor precio en este rubro
($26,90) y con el correr de los meses trepó
hasta los $28,60: subió 106,32%.
La remarcada variación también se dio en el
resto de las grandes marcas (entre 60 y 72%),
lo que se tradujo en incrementos de entre $19
y $23.
En once meses, el sachet de La Serenísima
aumentó entre el 60 y 112%. De los $24,50
y $29,69 de agosto del año pasado, ascendió
a $46,50 y $52. De junio a julio la escalada
fue del orden del 6%.
Solo en algunos locales zonales se encontró
algo ‘barato’, como ser el litro de leche a
$46,50, $19 más costosa que desde el inicio
de la canasta. Se trata del producto en el que
se registró menos diferencia con las gran-
des empresas: todas lo aumentaron $2,70 y
lo vendieron a $47,70.
En estos locales, el aumento en once meses
fue del 60 al 91%.
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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

ULTIMÁTUM DE MÉDICOS Y CLÍNICAS A
IOMA, ANTES DE CORTAR PRESTACIONES
Los médicos y las clínicas que trabajan con
IOMA, seguramente cansadas de esperar que se
ponga en funcionamiento el nuevo listado de prác-
ticas de IOMA, dieron un ultimátum al Instituto.
El conflicto entre el Instituto Obra Médico
Asistencial (IOMA) y los médicos y clínicas lle-
gó a su punto máximo con un ultimátum por par-
te de los últimos a la obra social, si no se pone en
práctica el nuevo listado de prácticas que se acor-
dó en abril.
Las entidades que nuclean a profesionales médi-
cos, clínicas, sanatorios y establecimientos de alta
complejidad advirtieron el miércoles último, que
«la demora en la implementación del nuevo
nomenclador resulta insostenible para el siste-
ma sanitario», y advirtieron que, de no concre-
tarse su puesta en marcha la próxima semana, «los

médicos no nos garantizan la continuidad de las
prestaciones» a través de IOMA.
«Tenemos que reconocer a las Sociedades Cien-
tíficas, a FECLIBA y ACLIBA, al CEMIBO y
la AMP pero también al IOMA, porque todos
trabajamos codo a codo para generar un
nomenclador nuevo, que genere un sistema más
equitativo, eficiente, transparente y mejor para
el afiliado», dijo Eduardo Martiarena, repre-
sentante de la Concertación de Entidades Mé-
dicas Independientes Bonaerenses en declara-
ciones periodísticas.
Sin embargo, a tres meses de la firma del acuer-
do para que entre en vigencia, «no logramos que
las autoridades le den curso», agregó.
Por eso, anunció que las entidades nucleadas en
CEMIBO se reunirán en Balcarce, a fin de defi-

nir qué hacer, «porque los médicos que se han
dedicado con vocación, profesionalismo y pa-

ciencia a generar un nuevo nomenclador, no nos
garantizan poder seguir trabajando en estas con-
diciones: el sistema colapsa porque no saben con
qué guía regirse para la facturación».
En abril pasado, las entidades acordaron con el
IOMA un nuevo nomenclador que no se reno-
vaba desde el año 1958 y que organiza las prác-
ticas y mejora la forma de pago de los honorarios
profesionales.
Pero a tres meses de lograr este consenso, la obra
social bonaerense no puso en marcha su fun-
cionamiento. Según afirman, «falta la firma de
los organismos de la Constitución, que son ne-
cesarios para su implementación». Eso generó
el malestar entre los profesionales y federacio-
nes de clínicas.
Para Martiarena, «aun hoy la Provincia no ter-
mina de ponerlo a marcha y nos obliga a traba-
jar por homologación de prácticas que no son
siquiera parecidas, es decir que nos están obli-
gando, lisa y llanamente, a mentir».
Este último comentario fue en referencia a que
los estudios y tratamientos actuales no figu-
ran en el antiguo nomenclador, ya que data de
1958, cuando no existía la mayoría de las prác-
ticas médicas vigentes.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

    SANCIONAN POLICIAS BONAERENSES QUE SE
NIEGAN A SALIR A PATRULLAR SIN PORTAR ARMAS
Un creciente malestar se viene registrando
dentro de las filas policiales de la provincia
de Buenos Aires, basado en que hace algunos
días, se conoció la ‘noticia’ de que el ministro
de Seguridad bonaerense y flamante
candidato a diputado nacional de ‘Juntos por
el Cambio’, Cristian Ritondo, había «to-
mado la decisión de enviar a efectivos a
patrullar, sin armas y en las zonas más ca-
lientes del Conurbano».
En este sentido, el Ministerio de Seguridad
dispuso que alrededor de «400 de estos po-
licías que no cuentan con destino específico
sean afectados a tareas de control», con la
particularidad de que no tendrán armas de
fuego asignadas.
Pronto, esta resolución generó el malestar en
muchos uniformados y algunos, incluso, se

negaron a salir.
Lejos de comprender los reclamos de los
agentes por la alta peligrosidad, estarían
tomando represalias y sancionando a «aque-

llos que se revelen y rechacen la directiva de
patrullar sin el armamento necesario».
La suspensión para algunos es de un día sin
goce de haberes, lo que provocó el rechazo
de muchos compañeros.
Los policías comenzaron la semana pasada a
recorrer las calles de La Matanza, Lomas de
Zamora y La Plata, entre otros distritos con
un fuerte aumento de la violencia delictiva,
pero lo harán sin dotación del armamento
oficial, en lo que fue interpretado por muchos
como una «vendetta» del ministro Ritondo,
por la información que se filtró sobre la exis-
tencia de efectivos que estaban cobrando
si trabajar por no contar un destino asig-
nado.
En la mayoría de las comisarías, ya están
alertas ante la medida que se viene, duicen.

ENCUESTA DA PERDEDORA A
ALICIA KIRCHNER EN SANTA CRUZ
Alicia Kirchner perdería las
elecciones para la gobernación
de Santa Cruz, según una en-
cuesta que apareció en las
últimas horas en la provincia
patagónica.
El intendente de El Calafate,
Javier Belloni, aparece como el
favorito dentro del Frente de
Todos, que sería el lema más
votado.
La encuesta, de la consultora
Segundo López & Asociados,
confirma números conocidos semanas atrás y que también daban ventaja a
Belloni, aunque fuentes de la política santacruceña dijeron que «la
diferencia lejos está de ser definitoria teniendo en cuenta que el
kirchnerismo duro tiene todo el aparato provincial a su disposición para
la campaña».
El sondeo sostiene que Belloni tendría una intención de voto del 25 por
ciento contra un 17 por ciento de Alicia Kirchner, una diferencia de un
punto más respecto a un trabajo que la consultora hizo el mes pasado.
De todos modos, un dirigente de la oposición explicó que cree que «el
escenario sigue abierto y que la gobernadora tiene un piso más alto».
En este escenario, Belloni sería el próximo gobernador ya que el lema del
Frente de Todos aparece liderando la encuesta con el 51 por ciento. A la
intención del intendente de El Calafate y de la gobernadora se suman los
9 puntos que tiene el sindicalista petrolero Claudio Vidal.
Belloni se mostró con Alberto Fernández en mayo, en la primera gira del
ex jefe de gabinete como candidato. Tiene una relación cercana con Cristina
Kirchner por tratarse del intendente de la localidad donde la ex presidenta
tiene su casa.
Durante su última etapa en la Rosada, Belloni fue su principal contacto en
la provincia por su pelea con el ex gobernador Peralta.

ENCUENTRAN 215 KILOS DE MARIHUANA
EN VIVIENDA DE BERAZATEGUI

Efectivos de la Super-
intendencia de Inves-
tigación del Tráfico
de Drogas Ilícitas y
Crimen Organizado
subdelegación Este-
ban Echeverría detu-
vieron en las últimas
horas a un sujeto de
nacionalidad para-
guaya, cuando circu-
laba a pie por calle 3 y
Lisandro de La Torre
de Berazategui, con
más de 7 kilos de ma-
rihuana en el interior
de su mochila.
Tras lo positivo del hallazgo, se ordenó un allanamiento en su vivienda,
en 141 entre 3 y 4, en cuyo interior había 192 ladrillos de marihuana
que arrojaron un pesaje total de 207 kilos 139 gramos.
El resultado del operativo fue la detención de un hombre de 30 años,
de nacionalidad paraguaya, el secuestro de 215 kilos de marihuana,
dos mil pesos en efectivo, una balanza, un cuchillo tipo hacha, un
teléfono celular, documentación varia y el material utilizado para
embalar los ladrillos de marihuana.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima realizada
telefónicamente alertando el ocultamiento de droga en el interior
de la vivienda allanada, a partir del cual los efectivos comenzaron las
tareas operativas.
Interviene en la causa el Juzgado Federal a cargo del Dr. Nahuel
Renes, del Departamento Judicial de Quilmes.
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Irma Magdalena Leguizamón, una jubilada de
66 años afiliada al PAMI, sufrió una gangrena
en su pierna derecha, por acción de la diabetes
que la afecta. Ya le había practicado una ampu-
tación de parte de su pie por el mismo motivo,
pero que al comprobarse que no había irrigación
sanguínea en el miembro afectado, el médico ci-
rujano vascular Rico Núñez derivó la cirugía al
Dr Gonzalo Cardozo, MP  232.201 quien el lu-
nes último y tras varias horas de intervención,
amputó la pierna... ¡ izquierda!
Cuando Mayra, la hija de la abuela Irma, fue a
ver como estaba la operación, al destapar a su
madre encontró que le habían cortado la pierna
sana y encima, seguía con su miembro gangre-
nado con riesgo para su propia vida.
Con la lógica dsesesperación, la hija de la jubi-
lada encontró justo a Cardozo cuando se estaba
retirando del sanatorio a quien le gritó «¡ le cor-
taste la pierna equivocada!» ante lo cual el pro-
fesional se mostró sorprendido por los gritos
de la mujer.
Según la familia denunciante, cuando increpa-
ron al cirujano éste se mostró dubitativo dicien-
do que no sabía «que pierna amputó...» lo que
hasta planteó la posibilidad de que, en realidad,
la cirugía la pudo haber practicado otra per-
sona bajo la ‘responsabilidad’ de Cardozo.
La hija de Leguizamón hizo la denuncia poli-
cial correspondiente ante la comisaría Primera
de Berazategui a cargo del comisario Hugo
Gutiérrez, tomando inmediata intervención la
UFI 7 Descentralizada de la doctora Karina
Santolín.
La misma autorizó el acompañamiento de la
Policía a los familiares de la abuela para retirar
la historia clínica, siendo increpados en el acto
por Fernando Palladino, médico -y presunto
dueño, también, del sanatorio en cuestión- quien
posee jerarquía de ‘capitán’ en la fuerza bo-
naerense por ser forense policial.
Aún así, la Policía avanzó en el requerimiento
ordenado por la fiscal y la familia pudo hacerse
de la historia clínica de Leguizamón.
Horas después, la paciente fue tasladada en una
ambulancia de alta complejidad del PAMI al sa-

nator io
Ceni -ex
San Ra-

món- de Quilmes, también propiedad del gru-
po dueño de las clínicas y sanatorios contrata-
dos por el PAMI de la zona.
El miércoles recién pudieron amputar el miem-
bro enfermo de la abuela Inés quien ahora ca-
rece de ambos miembros inferiores. Los fami-
liares de la víctima radicaron una denuncia pe-
nal por ‘Mala Praxis’ y derivados de la situa-
ción.

LO VINIMOS DENUNCIANDO
HACE TIEMPO

Este Semanario vino dando a conocer desde hace
mucho tiempo, el terrible accionar del ‘Sana-
torio Nuevo Berazategui’ sito en 14 y 141 del
distrito, precisamente por las malas atenciones,
abandonos de personas y secuencia harto pre-
ocupante de muertes que se suceden en forma
interminable en dicho establecimiento.
El ‘sanatorio del
terror’, como
denominan a la
clínica de ma-
rras, es propie-
dad de un grupo
de médicos que
manejan la tota-
lidad de las
cápitas de PA-
MI en la zona
sur. El ‘pulpo’
que tienen
bajo con-
trol, inclu-
yen tam-
bién la

‘Clínica Ranelagh’ de la localidad
homónima; el ‘Sanatorio Bernal’
que funciona frente a la estación de
trenes del mismo nombre; la clínica

‘San Ramón, rebautizada ‘CENI SA’ en la Av.
A. Baranda de Quilmes; el ‘Sanatorio Urquiza’
ubicado sobre la Av. Urquiza de Quilmes, y la
‘Clínica Belgrano’ sita en Camino Gral. Belgrano
de Quilmes Oeste, todas relacionadas al PAMI.
Pero aparte de ello, cabe señalar la ‘particulari-
dad’ de que el médico Fernando Palladino, que
atiende en varias de esas clínicas y en el hospital
‘Evita Pueblo’ de Berazategui, era hasta hace
meses el Jefe de la Morgue de Quilmes, encar-
gada de las ‘autopsias’ de los abuelos que por
docenas fallecen mensualmente, y tiene juris-
dicción en Quilmes, Berazategui y Fcio. Varela.
A su vez, el mismo médico -de quien se sospe-
cha sería parte del grupo que maneja estas clí-
nicas- aparece como dueño de la cochería ‘La
Central’ de calle 139 entre 13 y 14 de
Berazategui, donde muchos de los fallecidos en
estas clínicas tuvieron el servicio fúnebre.
Se sabe asimismo que muchos de los pacientes
que muestran estado crítico en otras clínicas del
grupo, son trasladados al ‘Sanatorio Nuevo
Berazategui’ donde fallecen.
Todo parece indicar que ello sería para permitir
la contratación de la cochería del Dr. Palladino
-que funciona a 200 mts del sanatorio y que les
prometen descuentos, aseguran- todo lo cual de-
bería ser investigado fehacientemente.
También se sabe que en el grupo de las clínicas
trabajan muchos extranjeros -especialmente
cubriendo turnos de noche- por no tener vali-
dados sus títulos conseguidos en sus países.
Los familiares de los internados, suelen mani-
festar que a la noche escasamente hay un en-
fermero o enfermera, para atender entre 20 y
30 pacientes.
Se sospecha que si se cotejan los libros de guar-
dias de la clínica ‘Ranelagh’ y el sanatorio de
la muerte, podría encontrarse que en ambos y
mismos horarios, figurarían nombres de en-
fermeros y médicos que supuestamente estarían
de turno, pero que serían cubiertos por profe-
sionales extranjeros.
No sería raro que de la investigación que lleva
adelante la policía por el incidente con la abuela
Leguizamón, se descubra que la cirugía la pudo
haber hecho  otra persona, con la ‘firma’ del
médico Cardozo...
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RENUNCIA KUNZ
Si bien la fue
pateando ha-
cia adelante en
todo lo que
pudo, ya se sa-
be que desde
Provincia le
pidieron a Ga-
briel Kunz

que deje su banca, a cambio -parece- de un car-
go en La Plata.
Dicen los que saben que el desastre -inocultable-
que evidencia el concejal, jefe de bloque y Pre-
sidente del PRO, va muy contramano a la cam-
paña que pretende vender el partido de los glo-
bos amarillos, por lo que habrían decidido dar-
le un lugar en la Ciudad de las Diagonales, que
contribuiría a sanear un poco la embarrada
imagen de ‘Cambiemos’ en Berazategui.
Asumiría en los próximos días Angel Soto, mien-
tras que el furrier de Kunz, Roberto Grillo, se
viene ocupando de temas menores en el distrito
y se iría con el edil a La Plata...
COMENTADA AUSENCIA
Durante el acto de lanza-
miento del entramado de
candidatos de ‘Cambie-
mos’, el lunes último, en
el Comité Radical de
Berazategui, no apareció
la presidente partidaria
local ni su esposo.
Liliana Ríos, jefa de la
Casa Radicheta estaba
ausente, como su esposo
Bibi Rivero, abonando así
aún mas los comentarios que trataban sobre
el enojo de ambos por el manejo que hubo en la
lista, donde quedaron afuera, afeitados y sin
visitas, tanto Gustavo González, Esteban
Biondo y Jorge Naddaf.
Parece que el diputado radicheta Miguel Bazze
-quien estuvo en el Comité de la calle 17- se fue
sorprendido por el ‘feo’ de Ríos y Rivero al
evento político donde no solo el segundo lugar
lo ocupa una militante ucerreísta, sino que, de
hacerse una buena elección, después de casi 19
años la UCR podría tener 2 escaños en el Ayun-
tamiento de Bera...

SE AVECINA NUEVA
TORMENTA...

Parece que,
nuevamente,
los cielos de
reconocida
institución
de bien pú-
blico comen-
zaron a nu-
blarse -y
mal- y se
avecina fuer-
te tormenta.
Pero esta vez, la prudencia ganará a las ansias.
Antes de dar a conocer terrible negociado -en
euros- se radicará la denuncia pertinente con
la documentación que la respalde y luego, en-
tonces sí se dará a conocer, a ver si de una vez
por todas se ‘limpia’ la imagen de dicha insti-
tución...

REACCIÓN EN CADENA
Parece que el escándalo por la amputación de
la pierna sana de una abuela en el sanatorio
‘Nuevo Berazategui’, allanado e intervenido
por la Justicia y por el PAMI (...) podría derivar
en desatar los siete sellos de la corrupción que
involucraría también a la UPA 10 de Hudson, y
a la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Es que el doctor Rico Núñez, quien habría ‘or-
denado’ la ciru-
gía de Irma Le-
guizamón y que
terminó en trage-
dia, ya que le cor-
taron la pierna
sana en vez de la
gangrenada, sería
el mismo profe-
sional involucrado en manejos turbios no de-
bidamente aclarados del destino de casi un mi-
llón de pesos enviado por el ministerio de Sa-
lud bonaerense a Berazategui para pagarse las
atenciones de guardias de neonatología y
pñediatría de dicha UPA y el ‘Evita Pueblo’, y
que no habría ido a parar a los haberes de los
médicos que debían cobrarlas...
Según trascendió, la denuncia e investigación
del tema involucran al citado médico Rico Núñez
y a Ariel Gerardi, ambos relacionados a una
movida donde el dinero para las guardias de
ambos nosocomios.
También intervendría la Auditoría de Asuntos
Internos de la Policía Bonaerense sobre la ac-
tuación del médico Fernando Palladino, quien
sería parte propietaria o accionaria -se sospe-
cha- del grupo que maneja las cápitas del PAMI

en Quilmes y
Berazategui.
Palladino tam-
bién trabaja en
el hospital ‘Evi-
ta Pueblo’ y os-
tenta jerarquía
policial de ‘Ca-
pitán’ (multi-
plicidad de

cargos relacionados al Estado), siendo también
parte de la medicina forense provincial, fun-
cionario en la Morgue Judicial de Quilmes y -
como remate- figura como propietario de la
cochería ‘La Central ‘ de 139 y 14 de
Berazategui, donde se habrían velado decenas
de abuelos fallecidos en el ‘Sanatorio
Berazategui’ y de la ‘Clínica Ranelagh’, no des-
cartándose también servicios derivados del ‘Evi-
ta Pueblo’ de Berazategui.

VAN AFLORANDO
No dejan de monitorear desde el Comando de
Campaña mussista, a quienes dicen que traba-
jarán para la lista de los FF pero que podrían
estar enrolados en la oposición, tratando de
camuflarse para pasar desapercibidos.
Por ejemplo, en Plátanos está ‘en observación’
la hija de una ex concejal mussista, quien en las
redes no desperdicia oportunidad para sacu-
dirle las pulgas al oficialismo local y hay quien
apuesta triple contra sencillo que la misma la-
bora políticamente para precandidato de
Ranelagh devenido en ‘salvador’ del distrito...
También en la zona del barrio ‘20 de Junio’ de
Ranelagh, habría llegado el estallido esta sema-
na, cuando increparon duro al presidente de una

institución local que, a su vez, estaría denuncia-
do penalmente en la fiscalía 4 de la Dra
Borrone, lo
que puso de
los pelos a la
gente del ba-
rrio que no
entiende por-
qué una socie-
dad de fomen-
to tiene que
estar investi-
gada por la
justicia.
Parece que el
‘presi’ tendría
mas globos
amarillos en la mochila, que el propio
Rodríguez Larreta, lo que encendió la baliza
roja en la tropa del ‘Doc’. Encima, todos coin-
ciden que por lo menos hasta hace un par de
años atrás, el veterinario Gustavo Roesler se
mostraba en alguna foto en la zona, pero al acce-
der a la banca de concejal, dejó bien en claro
que no trabaja mas en el barrio. «Yo ahora hago
la plancha 4 años para jubilarme... que traba-
jen los demás...» juran haberle escuchado de-
cir al concejal que ahora no solo se pasea en un
auto nuevo, sino que habría puesto en venta su
casa de años. ¿Le habrá conseguido un prés-
tamo Kunz?

SALA DE ESPERA
Cuando ya está en plena carrera hacia las PASO
la movida política, siguen trascendiendo las ca-
ras largas que, por un lado, algunos habían sido
‘apalabrados’ para ir, otros creyeron haber he-
cho méritos suficientes para que los tengan en
cuenta, y otros directamente fueron ‘informa-
dos’ a último momento que en ésta no iban,
que debían esperar hasta 2021.
Los que habían comprado todos los boletos por
ejemplo, eran Daniel Ma-
chuca, de El Pato, que
hizo méritos como para ser
diputado mas o menos; el
‘Tano’ Muraco, director
del Cementerio, para mu-
chos era ‘número puesto’
y a última hora le dieron
la chapita de ‘siga parti-
cipando’; Andrea
Canestro ya estaba por
firmar la planilla, asegu-
ran, pero cuando casi ter-
minaba la prueba, sonó
el timbre del recreo y quedó afuera, aunque mu-
chos la felicitaron: «Andre, si ibas de concejal
ganarías la mitad de lo que ganás por mes...»
que sonó como un «hiciste negocio».
Hugo Bondar viene remando mas que los
Vikingos llegando a Bolivia. Acompaña y apo-
ya, pero el ‘Jefe’, como buen médico que es, le
habría dado turno para dentro de dos años...;
Vanina Álvarez también tenía expectativas de
sentar sus reales en un escaño, pero solo pudo
conformarse con la canción de Leonardo Favio
«Otravez será...»; Alejandro Islas se estaba pro-
bando las pilchas de concejal, pero de esa mesa
de café, cobró Florentín, el próximo sería
Quarchio, así que...
Rosita Berón también tenía pilas de boletos a
favor, pero estaba por cantar la Flor y le faltó
un palo; Walter Escobar, de la Zona Uno, era
otro ‘número puesto’ pero parece que la pizarra
no tenía mas renglones...
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EL CLUB ‘19 DE JULIO’ CELEBRÓ SU 24° ANIVERSARIO

Con la participación de socios, vecinos y niños
que diariamente concurren a esta institución So-
cial y Deportiva del barrio Villa Mitre, el Club
19 de Julio festejó sus 24 años de vida con una
mateada con torta fritas, facturas, churros y torti-
llas caseras. El evento se desarrolló en la propia
sede de este establecimiento, con la presencia del
candidato a intendente de Berazategui Dr. Juan

José Mussi.
«El Club 19 de Julio nació en 1995, en coinci-
dencia con muchos otros clubes de Berazategui
que pusimos en marcha por esa misma época, y
no es casual. Por aquellos años, yo transitaba
mi segunda gestión como Intendente y noté la
necesidad de que en cada uno de nuestros ba-
rrios hubiera un lugar de encuentro, como los

centros de jubilados y las sociedades de fomen-
to, pero destinado a los más chicos» dijo el can-
didato.
«La idea era alejarlos de los peligros de la calle,
que ya en ese momento empezaban a vislum-
brarse. Por eso, nuestro permanente acompa-
ñamiento hacia estas instituciones», recordó
durante el encuentro Juan José Mussi.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

¡ 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 !

LA ESCUELA PRIMARIA Nº 12 FESTEJÓ SU 75º ANIVERSARIO

La Escuela Primaria Nº 12 de El Pato fes-
tejó su 75º aniversario junto a niños, docen-
tes y padres en el barrio La Unión de El Pato.
El intendente municipal, Juan Patricio
Mussi, y el candidato Juan José Mussi, par-
ticiparon de la emotiva jornada.
Durante el acto, Patricio Mussi manifestó:
«Se habla mucho de meritocracia y verda-
deramente en esta escuela a veces los chicos
tienen que cruzar el puente en días de mu-
cho frío, sin luz, sin asfalto, y hacen cua-
dras y cuadras apenas para llegar un día
como hoy. Por lo tanto, llegar ya es un diez.
Estar acá presentes, tanto docentes y auxi-
liares, para estas familias, ya es un diez y un
orgullo para este Intendente».
Durante la jornada de festejo, se descubrió una
placa en la nueva biblioteca escolar ‘Basilio
Nogueras’, en homenaje al vecino que donó
las tierras donde se construyó la escuela.
Luego, Leticia Ramos, directora de la Escue-
la, expresó: «Estoy feliz porque si bien es una
comunidad comprometida, viven lejos por-
que trabajan mucho en las quintas, se dedi-
can al cultivo y a la floricultura. Entonces
se dificulta a veces la llegada de los chicos a
clases. El ausentismo es bastante marcado,
más en esta época. Pero estamos logrando
muchísimo porque la matrícula aumentó con
respecto al año pasado; y eso también se debe
a las aulas nuevas que inauguramos junto
al municipio en 2018. De tener 80 a 87 alum-
nos en espera, tenemos actualmente 17 o 18.

Eso para nosotros es un gran éxito porque,
como directora, lo que más necesito es que
los chicos estudien».
Y agregó: «Quiero agradecer a las familias
y a los alumnos que se destacan por el cora-
zón grande que tienen, son solidarios, com-
prometidos y no tienen problemas de con-
ducta. Realmente es un orgullo, con ellos son
todas satisfacciones».
Ese día también se realizó un agasajo a auxi-
liares que trabajaron en la escuela. Una de

ellas, Ana Brezcasin, llegó a desempeñarse
por más de 35 años y se jubiló en junio de
este año.
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EL OCASO DE GABRIEL KUNZ
Si bien la inminente renuncia a su banca de
concejal no sorprendió mucho, si hubo ex-

pectativas sobre él ya que Gabriel Alejan-
dro Kunz fue uno de los iniciadores del
‘PRO’ en Berazategui, mucho antes que el
nombre de Mauricio Macri suene fuerte en
la zona política que lleva hacia la Plaza de
Mayo.
Profesor de educación física, Kunz trabajó
mucho tiempo para el Gobierno de la Ciu-
dad, y comenzó a construir el ‘macrismo’ en
Berazategui junto apenas, a un puñado de se-
guidores.
Con la llegada de María Eugenia Vidal a la
escena bonaerense, Kunz supo afirmarse
cerca de la potencial mandataria, y logró
ubicarse en la Provincia en 2015 como uno
de los Directores de Deportes dentro del es-
quema de la subsecretaría del área bonaeren-
se, desde donde comenzó -junto a un equipo-
a construir su propio proyecto en el orden
local.
Ya en 2015 había armado un equipo junto a la
creciente docente y política de Ranelagh
Vanina Passalacqua, quien logra una banca
de concejal ingresando en el deliberativo lo-
cal y proyectándose como una de las mejores
ediles que pasaron por el Cuerpo en los úl-
timos años.
En 2017, finalmente el presidente del PRO
local y Director de Deportes de la provincia,
logra encabezar la lista para concejales, pre-
vio acuerdo con el referente nacional de la
fuerza en el distrito, Ricardo Giacobbe.
Kunz llega al Concejo Deliberante, debien-
do ceder su cargo provincial por pedido
directo de Vidal, ubicándose como Jefe de
la bancada ‘Cambiemos’ junto a sus pares
Julio Ravelo, Alicia Lorenzo, Marcos Cue-
llas, Zulma Vega, Flavia Torrisi y Vanina
Passalacqua. ‘Chiquito’ Reyes, que había
logrado su banca de la mano de ‘Cambie-
mos’, asumió e inmediatamente salió del blo-
que, con un espacio neoperonista asociado
al mussismo.

MANEJOS POCOS CLAROS
Durante la campaña de 2017, Gabriel Kunz
fue muy cuestionado tanto por su propia
fuerza como por el resto, incluyendo medios
de prensa.
Es que Kunz comenzó a ‘caminar’ Beraza-
tegui de la mano de Fabián Perechodnik, un
sciolista trepador que logra hacer pie junto a
la Vidal y se hace de la secretaría Gral. de la
Gobernación.
El manejo de los fondos de campaña de ese
año, de la mano de ambos -y algún otro ‘Ga-
llo’ por ahí- dejaron un verdadero ‘tendal’
que mostró lo que se venía con Kunz.
El dinero para los fiscales no aparecía, los
medios que recibieron publicidades no co-
braron, y como por arte de magia, de la no-
che a la mañana desaparecieron fortunas
de dinero ‘político’ destinados a la campa-

ña.
Si bien Kunz siempre se lavó las manos apun-
tando a Perechodnik, lo cierto es que el fla-
mante concejal, que vivía en un modesto
‘minidúplex’ a pocas cuadras del hospital
‘Evita Pueblo’, de la noche a la mañana apa-

reció dueño de una costosísima propiedad
de dos pisos en la zona mas residencial de
Ranelagh, lo que no pasó desapercibido
para propios y ajenos...
Ávido de negocios, Kunz inventó una em-
presa de camiones en Gral. Villegas -pro-
vincia de Buenos Aires- que trabajaba para
el Estado provincial. Como él no podía fi-
gurar por su rol de ex funcionario y actual
concejal, Kunz armó los papeles a nombre
de su padre.
Poco tardó en estallar el desastre.
Una interminable ola de cheques sin fon-

dos, demandas y ‘visitas’ de gente que in-
tentaba cobrar, se hicieron tan visibles que
Kunz literalmente ‘se borró’ un tiempo de la
zona. Gente ‘muy mal humorada’ desfila-
ba por el Concejo buscándolo para resolver
los temas.
También en esta zona compró acoplados con
‘cheques voladores’ que le valió que gente
‘conocida’ de la política, salieran a rastrear-
lo, y no precisamente para ‘votarlo’...
También un grupo de jóvenes del partido de
Vidal, denunciaron públicamente las ‘apre-
tadas’ de Kunz y de un empleado del mis-
mo, de apellido Grillo, para que sacaran
préstamos para ellos, planteando en entrevis-
tas radiales dichos afectados, que debieron
sacar ‘urgente’ préstamos de $ 8.000 para
ellos, porque Kunz les dijo que si no conse-
guía esa plata, «podían matarlo...» de acuer-
do a una llamada grabada -a la cual este me-
dio tuvo acceso y fue difundida en el pro-
grama ‘El Tribuno’ por FM Espacio- por

lo cual, tras darles la plata a ambos, y sa-
biendo perfectamente que no la cobrarían
nunca -dicho por ellos mismos- terminaron
por disolver la hasta entonces conocida ‘Ju-
ventud Cambiemos Berazategui’...

CON LA ‘BENDICIÓN’ DE ARRIBA
Ahogado por los problemas, el concejal
Kunz logró -según él mismo lo contó a los
cuatro vientos- que «desde arriba» (a nivel
local, no de Provincia...) llamaran al banco
Credicoop de la 14, desde donde -pese a la
resistencia de la casa monetaria en virtud de
los antecedentes recabados- le otorguen un
‘salvavidas’ de unos 400 mil pesos, según
un informe bancario.
Pero todo parece indicar que aún así el edil
tampoco puso pies sobre tierra.
La Casa Bancaria del Centro apenas habría
logrado cobrar un par de cuotas, debiendo
proceder a trabar embargos que habrían
afectado a la familia directa del concejal.
Dice su gente que el edil habría procedido
así ‘confiando’ en que no le reclamarían
mucho, estando detrás del tema el Jefe lo-
cal...

VIDAL, PULGAR ABAJO
Ante la ‘emergencia’ del desastre político
que Kunz le representaba a ‘Cambiemos’
en berazategui, ya que el tema corrió como
reguero de pólvora por todos lados, la Jefa
Bonaerense habría puesto el grito en el cie-
lo, ordenando el desplazamiento inmedia-
to del concejal como candidato a intenden-
te.
Ante la directiva de Vidal, se dispuso que el
empleado del ministerio de Economía bo-
naerense -y furrier del ministro Lacunza-
Julián Amendolaggine, un ‘ilustre descono-
cido en Berazategui’  termine siendo el can-
didato a intendente, con el aval de Giacobbe
que, controlando ‘Cambiemos’ en el distri-
to, puso los dos primeros candidatos de la lis-
ta, Jorge Sívori y Nancy Vivas, mientras que
el tercero -Cuellas- buscará su reelección por
pedido de Rodríguez Larreta, no por mé-
rito propio y la que verdaderamente mere-
cía encabezar la lista, Vanina Passalacqua,
vaya en cuarto término de la tira.
Sin dudas, la inminente renuncia a su banca
de concejal anunciada en las últimas ho-
ras, le hará un franco favor a la salud de-
mocrática de ‘Cambiemos’ en el distrito, y
al propio Concejo Deliberante de Beraza-
tegui, que con personajes como Kunz,
dificilmente ‘haga honor’ a la palabra ‘Ho-
norable’ que cada vez se usa menos...
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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
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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NUEVO COMISARIO
EN LA PRIMERA DE

BERAZATEGUI

crio. Insp. Gallego, Jefe Distrital
de Policía de Berazategui

Tras la designación del comisario Ramón
Rodríguez -de impecable gestión en
Berazategui– al frente de la Jefatura Dis-
trital de Florencio Varela, el Jefe de Distri-
to de Berazategui comisario Inspector Juan
Gallego designó como nuevo titular de la co-
misaría cabecera del distrito al comisario
Hugo Gutiérrez.
El funcionario viene de ser titular en una co-
misaría en Villa Fiorito y es de la gestión de
Gallego.

Durante las dos semanas de rece-
so escolar, los vecinos podrán dis-
frutar de espectáculos, talleres y di-
versas actividades organizadas por
la Municipalidad de
Berazategui, que se extenderán
desde el sábado 20 de julio hasta
el domingo 4 de agosto, de ma-
nera libre y gratuita.
Se realizarán, por ejemplo, jorna-
das recreativas para toda la fami-
lia en diferentes barrios, de 14.30
a 17.00, a cargo de profesores de
Educación Física de la Dirección
de Recreación y Turismo, depen-
diente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Comunitario.
Las propuestas, orientadas a veci-
nos de todas las edades, tendrán
como objetivo promover el desa-
rrollo de la imaginación y la creatividad, pero fun-
damentalmente la actividad en familia. En este
marco, se invita a participar de juegos lúdicos,
deportes alternativos y talleres con elementos
reutilizables.
Se desarrollarán de acuerdo al siguiente

cronograma: Viernes 26 de julio, en el Club «19
de Julio» (Calle 163 e/ 29 y 30, Villa Mitre). Sá-
bado 27 de julio, en la Plaza «San Martín» (Ca-
lle 148 e/ 6 y 7, Berazategui).
Miércoles 31 de julio, en la sociedad de fomento
«Santa Rosa» (Calle 38 y 150, barrio Santa Rosa).
Jueves 1 de agosto, en Barrio Once (Calle 616 y
504, El Pato). Viernes 2 de agosto, en la Plaza «9
de Julio» (Calle 155 e/ 9 y 10, barrio Villa
Olivero).
Sábado 3 de agosto, en la Plaza «Julia Copello
de Tiscornia» (Av. 14 y 132, Berazategui).
ACTIVIDADES CULTURALES
Además, la secretaría de Cultura pondrá a dis-
posición de los vecinos su tradicional ciclo «Va-
caciones en familia», que estará conformado por
un amplio abanico de opciones, algunas gratui-

PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA
EN VACACIONES DE INVIERNO

tas y otras a precios populares.
Entre las propuestas, se encuentra el concierto del
Coro de Niños municipal (que abrirá el ciclo),
obras de títeres, actividades circenses, jornadas
de minigolf, cine, talleres, visitas guiadas a los
museos de la Ciudad, narraciones de cuentos, pro-
puestas del Centro Cultural Móvil y más.
Las opciones tendrán lugar en el Complejo Cul-
tural Rigolleau, en los Museos de Berazategui
y en diferentes espacios públicos de los barrios.
SHOWS DE CIRCO
También, del jueves 25 al domingo 28 de julio, y
del 1 al 4 de agosto, se presentará en el gimnasio
del Club Ducilo (151 y 5) el espectáculo «Pa-
sión Animal», a cargo del elenco de la Escuela
Municipal de Circo, «BeraZirco», de la Subse-
cretaría de Deportes.
La obra circense tendrá dos funciones diarias: a
las 15.00 y las 17.00, y no se suspenden por llu-
via. Los menores de 5 años ingresan gratis, y para
el resto de los concurrentes se cobrará un bono
contribución.
SALÓN DEL AUTOMÓVIL CLÁSICO
Además, los amantes de los vehículos antiguos
podrán disfrutar del 8° Salón del Automóvil Clá-
sico, que se desarrollará del jueves 25 al domin-
go 28 de julio en el  Centro de Actividades Ro-
berto De Vicenzo (148 y 18), con entrada libre
y gratuita, de 13.00 a 21.00.
Organizado conjuntamente por el Autoclub
Berazategui y la Secretaría de Cultura del Mu-
nicipio, el evento contará con más de 150 vehí-
culos en exhibición.
Por otra parte, entre las grandes atracciones de
este año, se encuentra la presencia de uno de los
Torinos que fue parte de la hazaña de
Nürburgring y la visita de dos de sus pilotos:
Oscar Fangio y Oscar Franco.

Seguinos en la web
www.verdadeinvestigacion.com
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

VENTA DE AUTOS VW AL ESTADO: LOS
‘GUIDI’ PODRÍAN SER CONDENADOS

La causa en la que se investiga la contrata-
ción irregular de vehículos para la flota del
Poder Ejecutivo nacional, puede tener vere-
dicto para después de la feria judicial.
Los empresarios Guido y Fernando Guidi
enfrentan un panorama complicado en los tri-
bunales de Comodoro Py, ya que la Justicia
Federal tiene en la mira a la ‘tradicional’ fir-
ma de venta de automotores VolksWagen
derivado de haber sido elegidos para com-
pras masivas de vehículos de alta gama y
uso oficial, en el esplendor de la concesionaria
«Guido Guidi SA» como representante ofi-
cial de VW.
«Eran proveedores privilegiados del Estado»
sostuvo un fiscal que acaba de pedir conde-
narlos a tres años de prisión en suspenso en
un juicio oral.
Las causas que tramitan en Comodoro Py son
anteriores al escándalo que se hizo público
por las denuncias de no entrega de vehícu-
los a más de 200 compradores y el rechazo
de cheques. Y a la decisión reciente de
Volkswagen de excluirlos como concesiona-
rios oficiales.
Pese a que son juzgados desde hace meses,
pasaron desapercibidos en los pasillos fede-
rales, hasta que llegaron los escraches a su
concesionaria.
Lejos estaban aún las denuncias y escraches
de compradores estafados, cuando en el
2009 Guido Guidi se fotografiaba con el en-
tonces ministro de Economía, Amado
Boudou, en la sede de esa cartera.
Ambos comparten ahora el banquillo de los
acusados y el fiscal Abel Córdoba acaba de

pedir la pena de tres años de prisión en sus-
penso a los Guidi por la operación de venta
de 19 automóviles, entre ellos el destinado a
Boudou como ministro para sus traslados.
El veredicto se espera después de la feria ju-
dicial de invierno y si bien una eventual con-
dena no los llevará a prisión, puede com-
plicarlos a futuro, ante el avance de otras
causas penales por otros delitos vinculados
a su rol de contratistas del Estado o a las
estafas que denuncian cientos de clientes.
Para Guido Guidi ese futuro no es tan leja-
no. El juzgado a cargo de una investigación
por la venta de 60 camionetas Amarok al
ministerio de Agricultura de la Nación co-

menzó los trámites de envío del caso a juicio.
Será el segundo para el empresario.
Si fuese condenado en el juicio por los autos
de Economía y esa pena queda firme, una
eventual segunda condena abriría la puer-
ta a la fiscalía para reclamar el cumplimien-
to efectivo.
En el juicio que se les sigue junto a Boudou y
otros acusados, los Guidi están procesados
como supuestos "partícipes necesarios " de
delitos cometidos en la compra con la si-
mulación de una subasta.
«Sin sus aportes no se hubiera realizado el
hecho» porque «fueron co-contratantes en
condiciones irregulares», concluyó el fiscal
Córdoba en el alegato final que dio ante el
Tribunal Oral Federal 8.
Para vender sus autos se adecuó la oferta al
expediente que tramitaba como licitación.
Además ofrecieron vehículos que no tenían
en stock y cobraron antes de la entrega, para
envidia de cualquier contratista del Estado,
en diciembre de 2009.
Por la operación se pagaron 500 mil dóla-
res y sólo hubo a cambio un boleto de com-
praventa informal y recibos sin firma, acu-
só el fiscal.
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Riazor
Comidas caseras

NUEVO CUMPLEAÑOS COMUNITARIO
La sociedad de fomento Sourigues, fue sede
del quinto cumpleaños comunitario del año.
Los centros de Jubilados El Trebol, Corazo-
nes Unidos y Villa Giambruno participaron
de la celebración que contó con la visita del
precandidato a intendente de Berazategui
Juan José Mussi.
Más de cien abuelos de la zona de Sourigues
se reunieron en un nuevo festejo organizado
por concejales del bloque Justicialista del
Concejo Deliberante, con la colaboración de
la Municipalidad de Berazategui.
Al tomar la palabra, el Dr. Mussi destacó: «Lo
importante de esto es que los abuelos se co-
nocen, están juntos y también combaten la
soledad. No me voy a cansar de decir que
esa es la peor enfermedad de los mayores y
acá no están solos».
Además, agregó: «No hay que aflojar, algu-
nos me preguntan cómo ando todo el día de
un lado para el otro y por qué. Porque con
eso me mantengo y porque amo a
Berazategui, mi Patria chica».
El centro de jubilados anfitrión, El Trébol,
está a punto de inaugurar su sede y, gracias a
la sociedad de fomento Sourigues, ya cuenta
con un lugar en su planta baja.
Reina Tevez, concejal y delegada municipal
e impulsoras de esta nueva institución, expre-
só: «A pedido de los vecinos que querían un
centro de jubilados, hablamos con el Muni-
cipio y pudimos lograrlo. Es una gran ale-
gría poder darle a los abuelos esta oportuni-
dad de que tengan su espacio».
Además, hubo sorteos con regalos para los ve-
cinos que cumplieron años entre enero y ju-
nio, mayores de 70, y parejas con más de 25
años de casadas.
Gabriel Fernández, del Centro Villa
Giambruno, junto con su esposa Mabel, se
llevó uno de los premios, y dijo: «Es la se-
gunda vez que participamos y nos ganamos
un viaje a Carlos Paz.  Lo vamos a disfrutar
mucho, es un regalo a los 48 años que lleva-
mos casados».
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de Mario Alberto Ferrigna

BERAZATEGUI SIGUE CAPACITANDO A SUS ODONTÓLOGOS

Con el objetivo de acercar nuevas herramien-
tas, intercambiar conocimientos y mejorar la
atención de sus especialistas, el Centro
Odontológico de la Municipalidad de
Berazategui llevó adelante, en forma gratui-
ta, una nueva jornada de actualización, que
contó con charlas de reconocidos profesiona-
les del área.
Sobre este encuentro, Laura Giacomini, di-
rectora de Centros Periféricos municipal,

expresó: «Tenemos dos de estas jornadas al
año, donde con nuestros profesionales ha-
cemos hincapié en diferentes temas y lo nue-
vo que aparece en nuestra área. Se habló so-
bre implantes, pacientes celíacos y cuestio-
nes que tienen que ver con endodoncia, co-
nocido como tratamiento de conducto, entre
otros temas».
Entre los oradores estuvo la especialista en
endodoncia y profesora de la Universidad de

Buenos Aires, Liliana Sierra, quien comen-
tó: «Estas actividades gratuitas son una ma-
nera de llegar a la comunidad profesional
de una región y son muy positivas, porque
se encuentran colegas, se actualizan conte-
nidos, se vinculan entre ellos, son espacios
muy importantes». Y sobre el Centro
Odontológico agregó: «Es de destacar que
es un muy buen espacio y Berazategui tiene
que estar orgulloso de este lugar»
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¿ DONDE ESTÁN LAS 10 MOTOS COMPRADAS
POR EL MUNICIPIO PARA LA POLICÍA LOCAL?

En octubre de 2017, el municipio de Berazategui
entregó 10 motocicletas destinadas a la Policía
Local, adquiridas con fondos de la Comuna.
10 unidades 'Zanella' Enduro de 150 cc desti-
nadas a "obtener una mayor velocidad en situa-
ciones de reacción, del tipo persecución, gracias
a un sistema carburador con bomba de pique"
fueron entregadas por la Municipalidad de
Berazategui a la UPPL del partido; dichas motos
son totalmente eléctricas y cuentan con un sis-
tema de display conectado a una computadora
centralque controla todo el encendido del roda-
do, es decir que, "sin él, no se podrán realizar
controles de combustible o velocidad".
Cuando el municipio, que invirtió cientos de
miles de pesos en la compra, las entregó a la
Policía Local, declaró que las mismas «durante
las tareas de patrullaje, serán monitoreadas por
el Comando Central y, en casos de emergencia,
dispondrán de botones antipánico, conectados
a otros móviles y comisarías y a las garitas que
se encuentran dispuestas en distintos puntos de
la Ciudad".
Sin embargo, a menos de dos años de la recep-

ción de los vehículos, se desconoce el destino de
las mismas, ya que no se las ve patrullando las
calles, algo tan esencial hoy especialmente por
el crecimiento del delito tipificado como
"motochorros", frente a lo cual sería muy im-
portante contar con esas motos en las calles.
Pero no están.
Según pudimos rastrear, dichos motovehículos
estarían guardadas en un depósito municipal
del barrio "20 de Junio" en Ranelagh, sin que

se sepa fehacientemente porqué, ya que se tra-
ta de vehículos 0 Km al arribo, y en menos de
dos años no registrarían un kilometraje que
las empuje a ser radiadas del servicio.
Hay quien sospecha que la intención de la se-
cretaría de Seguridad municipal, podría ser
quedarse con las motos, para incorporarlas al
patrimonio municipal, despojando así a la Po-
licía de los vehículos que le habían sido entre-
gados.


