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SOSPECHAN DE FRAUDE ELECTORAL
    QUE INVOLUCRARÍA A TERRERA
Versiones provenientes de fuen-
tes inobjetables, daban cuenta por
estas horas sobre el ‘descubri-
miento’ de un presunto fraude
electoral que podría involucrar
directamente al candidato de
‘Consenso Federal’ Nicolás Lo-
renzo Terrera.
El abogado de Ranelagh, quien
encabezó una de las propuestas de
Roberto Lavagna en el distrito,
se ‘autoproclamó’ vencedor de la
interna de esa fracción política, el
domingo último, mas allá de que
las planillas oficiales indican que
fue el abogado Dante Morini,
vencedor de las PASO de ‘Con-
senso..’.
Fuentes oficiosas confirmaron
que se habrían detectado plani-
llas de algunas escuelas del dis-
trito con cifras «sorprendentes
y falsas» que, en algunos casos,
planteaban que Terrera sacó el
doble de votos que Mussi en ese
establecimiento.
Ya habría en ciernes una causa

penal y se espera la apertura de
las urnas para el recuento de
votos, en los próximos días, don-
de quedaría expuesto el posible
fraude y que ya tendrían identi-
ficados a los fiscales de esas
mesas que habrían adulterado las
actas.
Si bien este Semanario ya posee
documentación sobre el tema, se
aguarda la presentación legal
para luego entonces, ampliar esta
información.

INICIAN TRABAJOS DE BAJADA DE AUTOPISTA EN
PARQUES DE CITY BELL: ALARMA AMBIENTAL

El lunes último, se realizó la audiencia pública convocada de
manera conjunta por la Municipalidad de La Plata y la

empresa AUBASA, y que contó con la presencia de
organismos de control provincial y comunal, además de ONGs

y distintas organizaciones vecinales.«Entendemos que la
semana que viene podemos estar arrancando», expresó el

presidente de la empresa, Víctor Daniel El Kassir, sobre la
construcción de la bajada de la Autopista La Plata -

Buenos Aires en City Bell.
Tras conocerse el planteo de AUBASA sobre la obra, el

Cuerpo de Guardaparques del Parque Provincial Pereyra
Iraola. Reserva de la Biosfera salió a la palestra indicando

«queremos manifestar nuestro total repudio a cualquier
acuerdo que realicen los organismos provinciales que contie-

nen nuestro Parque, si la bajada regional de la Autopista
afectara parte de la zona núcleo de nuestra Reserva

de Biosfera».
página 11

P.A.S.O: MUSSI
SUPERÓ EL 61% DE

LOS VOTOS TOTALES
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BERAZATEGUI FESTEJA DÍA DE LA NIÑEZ LIBRE Y GRATUITO
La Municipalidad de Berazategui invitó a los
vecinos a los festejos que se realizarán este do-
mingo 18 de agosto, de 14.00 a 17.30, desde el
Playón Municipal hasta la Plaza Julia Copello de
Tiscornia (Av. 14, entre calles 131 y 133), con
motivo del Día de la Niñez. Se ofrecerá, de ma-
nera libre y gratuita, una jornada recreativa, cul-
tural y deportiva con, además, las delicias
gastronómicas de los Food Trucks. En caso de
lluvia, el evento se reprograma para el siguiente
domingo 25/8.
Con el objetivo de reivindicar el valor de lo lúdico
y la vida saludable, la Municipalidad de
Berazategui organiza esta jornada para celebrar
el Día de la Niñez en familia, con propuestas re-
creativas, culturales y deportivas, enfocadas a
niños y niñas, abierta y gratuita a todos los ve-
cinos de la ciudad.
El evento, este año, consistirá en un escenario
sobre Av. 14, en donde se brindarán espectácu-
los; y un sector de juegos y talleres con el móvil
de Cultura Colectiva, además de deportes en la
Plaza Tiscornia.
Entre las actividades, se podrá acceder a un reco-
rrido por el Concejo Deliberante, en donde se
les explicará a los participantes las tareas que se
realizan en el lugar, para que jueguen a ser «Con-
cejales por un día».
Habrá un sector en donde se estamparán reme-
ras, de modo que se aconseja a los vecinos llevar
prendas lisas y de colores claros.
Para aquellos que quieran conocer el despacho
del intendente municipal, Patricio Mussi, podrán
hacerlo inscribiéndose previamente en la web
Berazategui.gob.ar/diadelaninez.
También habrá un stand con maquillaje artístico
y peluquería para los más pequeños. Participará,
además, la Clínica Veterinaria Municipal con
un sitio de adopción de mascotas. También, ha-
brá puestos donde se brindará vacunación
antigripal, cursos de RCP para niños y habrá una
ambulancia en exhibición para recorrerla.

Entre las novedades, se encontrará la propuesta
de visitas guiadas por las instalaciones del Cen-
tro Odontológico Municipal, donde se hará es-
pecial hincapié en la importancia de la higiene
bucal para los niños.
También habrá un stand para aquellos vecinos que
quieran tramitar su Cédula ID de beneficios y
descuentos, y su oblea de adhesión al sistema de
Estacionamiento Medido que funciona en el cen-
tro de la Ciudad.
Para los amantes de la naturaleza, habrá un sec-
tor en donde se dará a conocer el programa «Bera
Siembra Futuro» y se entregarán, de manera gra-
tuita, semillas de hortalizas, verduras y plantas
ornamentales autóctonas del Vivero Municipal.
Por último, y para que nadie se pierda este gran
festejo, durante ese día los menores de 12 años
podrán viajar gratis en los colectivos de la em-
presa MOQSA -ramales 603 y 619-, y la línea
98, de 13.00 a 19.00.

CIERRE DE CALLES POR
LOS FESTEJOS

Con motivo de las actividades, de 12.00 a 18.00,

estarán cerradas al tránsito la Av. 14, desde Av.
Vergara hasta 133; la calle 15 y 131 A; y la 132
entre 13 y 15.
Además, se llevarán a cabo jornadas que permi-
tirán que los chicos festejen su día, junto a su fa-
milia, en diversos barrios.
Los encuentros, que comenzarán a las 14.00, in-
cluirán espectáculos, juegos recreativos, sorteos,
merienda y otras actividades.
El cronograma previsto para estos festejos es el
siguiente: Sábado 17 de Agosto en el barrio Villa
Mitre, calle 164 entre 29 y 30. Sábado 17 de agos-
to, en el Centro Integrador Comunitario Nº 33
“Memoria, Verdad y Justicia”, calle 45 entre 161
y Av. Pte. Kirchner (ex Mitre). En caso de lluvia
se traslada al sábado 24 de agosto. Sábado 24 de
agosto, Barrio Federal, El Pato, calle 532 entre
633 y 634 A. Domingo 25 de agosto, en la Plaza
“Los Manzanos”, calle 10 entre 126 y 127. En
caso de lluvia, se realiza el 1 de septiembre.
Domingo 25 de agosto, Barrio San Juan, calle
19 entre 126 y 127. Sábado 31 de agosto, Barrio
Agustín Ramírez, calle 114 A y 3.
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INICIAN TRABAJOS DE BAJADA DE AUTOPISTA EN
PARQUES DE CITY BELL: ALARMA AMBIENTAL

El lunes último, se realizó la audiencia pú-
blica convocada de manera conjunta por la
Municipalidad de La Plata y la empresa
AUBASA, y que contó con la presencia de
organismos de control provincial y comunal,
además de ONGs y distintas organizaciones
vecinales.«Entendemos que la semana que

viene podemos estar arrancando», expresó
el presidente de la empresa, Víctor Daniel El
Kassir, sobre la construcción de la bajada de
la Autopista La Plata - Buenos Aires en City
Bell. El Kassir explicó cuáles son «los bene-
ficios de los trabajos para los vecinos de
nuestra ciudad y del impacto ambiental que
ocasionará el proyecto».
«Tenemos la satisfacción de que hoy
AUBASA es una compañía con la particu-
laridad de convocar a audiencias públicas,
que cumple con la ley y siempre da las expli-
caciones, está abierta a la comunidad y ex-
plica de qué se tratan todas sus iniciativas.
Lo hacemos con fondos propios, costará 427
millones de pesos, lo que habla de una em-
presa saneada, bien administrada por el Es-
tado y que puede darle servicio a la gente»,
evaluó el presidente de la empresa. Con res-
pecto a los beneficios que estima va a traer
esta ambiciosa obra, El Kassir dijo que «son
muchos, hemos hecho encuestas y la gente
está mayoritariamente de acuerdo con la
obra».
En este sentido habló de «una reducción de
tiempo de viaje, de contaminación por con-

sumo de combustible, una
nueva conexión que va a fa-
vorecer a más de 10 mil ve-
hículos por día, y la descon-
gestión que va a alivianar la
vida de más de 4 mil vecinos
de la zona norte de La Pla-

ta».
«Todos nuestros inge-
nieros ambientales es-
tán trabajando; estamos
nosotros intentando mi-
tigar lo máximo posible
el impacto en la reser-
va. Va a haber una par-
ticular inspección de la
obra por parte del contratista», agregó
el titular de AUBASA.
En el marco del inicio de la audiencia
pública para debatir el proyecto de eje-
cución de la obra en la bajada de la Au-
topista La Plata - Buenos Aires a la al-
tura de City Bell, estimaron que «el via-
je de City Bell a Capital Federal se re-
duce hasta 12 minutos. Se traduce en 2

horas de tiempo libre por semana. Menos
consumo de combustible y favorece el cui-
dado del medioambiente por la reducción del
combustible», dijeron, además de asegurar
que esta obra «no va a contar con peaje adi-
cional».

RESISTENCIA EN DEFENSA
DEL MEDIO AMBIENTE

Tras conocerse el planteo de AUBASA sobre
la obra, el Cuerpo de Guardaparques del
Parque Provincial Pereyra Iraola. Reser-
va de la Biosfera salió a la palestra indican-
do «queremos manifestar nuestro total re-
pudio a cualquier acuerdo que realicen los
organismos provinciales que contienen nues-
tro Parque, si la bajada regional de la Auto-
pista afectara parte de la zona núcleo de
nuestra Reserva de Biosfera. Sabemos que
es una obra necesaria y no nos oponemos a
suconstrucción pero si a que se afecte direc-
tamente la zona de máxima protección de
nuestra Área de conservación. UNESCO es
muy clara cuando define Las zonas en las
Reservas de Biósfera y debiera de ser el pro-
pio Gobierno Nacional, quien postuló allá
en 2007 a este Parque para que sea valo-
rado a nivel mundial, el que tome los
recaudos para que ninguna obra afecte Los
valores en custodia, ninguna moneda de

cambio que puedan ofrecer como espejitos
de colores evita el daño, no existe posibili-
dad que ningún tipo de medida con la inten-
ción de subsanar un daño ambiental sea lo
mismo, antes o después de una Obra» pun-
tualizaron.
Asimismo, los Guardaparques indicaron que
«Puede caber la posibilidad que la clase po-
lítica en cargos de Gobierno, si no es idónea
en temas específicos, técnicos o Profesiona-
les , se equivoque pero nunca nos podemos
equivocar en emitir un juicio de valor de este
nivel quienes desempeñamos esta profesión».
Los férreos defensores de la Reserva de
Biósfera de la zona, marcaron que «En 2010
se conformó la Asamblea de la Reserva de
Biósfera por el estado de abandono que pre-

sentaba nuestro Parque
Pereyra, estando a cargo de dos
organismos. Su gestión princi-
pal -continúan- fue ponerse a
disposición del Gobierno Na-
cional y Vialidad Nacional
para que se ejecutara la Obra
de la Autopista ‘Presidente
Perón’, cuyo proyecto original
partía al Parque en dos, hici-
mos muchas propuestas alter-
nativas para que se haga la
obra, pero por otro lugar». Y
prosiguen: «La primer medida
fue frenarla con la justicia por
medio de diferentes amparos
judiciales. Pasamos por todas

las instancias, inclusive la que autoridades
de Vialidad en Audiencia pública y en otras
reuniones nos ofrecieron el oro y el moro
para que accedamos a que la Obra pase por
nuestro Parque». «Sin exagerar, ofrecían
desde la reposición de nuevos arbolitos ante
la gran tala que iban a producir, hasta la
construcción de un Centro de Visitantes ma-
jestuoso, hasta la disponibilidad de todo tipo
de vehículos, inclusive aéreos para control
del fuego y no recordamos cuantos espejitos
de colores mas. A Todo esto -agregaron- se
les dijo que no. Hay insumos, dependencias,
obras y logística para las áreas protegidas
que nos la deben brindar el Estado Provin-
cial, que es el que nos contiene y no recibir-
lo en una circunstancia como ésta, bajo
condicionamientos; queremos apoyar la so-
licitud de la Defensoría del Pueblo que en la
Audiencia pública pidió la presencia de un
veedor de UNESCO» cerraron.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

    MÁXIMO KIRCHNER DECLARÓ FORTUNA DE 143
MILLONES DE PESOS: GANÓ 50 MILLONES EN UN AÑO
El diputado nacional Máximo Kirchner entregó
su declaración jurada de 2018 a la Oficina
Anticorrupción. Incluye inmuebles, firmas y de-
pósitos en pesos y en dólares.
Después que su madre, la ex presidenta, le cedie-
ra el 50% de su patrimonio, desde el año pasa-
do por primera vez la principal fortuna de la fa-
milia Kirchner la tiene el diputado nacional
Máximo Kirchner. Ante la Oficina
Anticorrupción declaró tener 143.726.266 pe-
sos, lo que representa un incremento de casi 50
millones en un año en relación al período fiscal
anterior. Esta cifra es superior al patrimonio que
tenía Cristina Kirchner cuando dejó la Casa Ro-
sada, cuando declaró bienes por 77 millones de
pesos.
El diputado por Santa Cruz declaró entre sus bie-
nes una caja de ahorro en dólares que en diciem-
bre equivalía a 19.352.717 pesos, y tener depó-
sitos en el país en dólares que declara como he-
rencia, que en nuestra moneda equivalen a
87.450.000 pesos.
Cabe recordar que las declaraciones juradas de
funcionarios y legisladores que se están entre-
gando ahora contienen datos al 31 de diciembre.
El año anterior, el hijo de Cristina Kirchner y
ahora candidato por la provincia de Buenos Ai-
res había declarado ante la OA bienes por
94.215.404,03 pesos, mientras que este año la
cifra ascendió a 143.726.266. Los últimos perío-
dos han sido de aumento, ya que dos años atrás
su patrimonio era de 85.053.033,38 pesos, pro-
ducto en gran parte por el «50% de la herencia
que le realizó Cristina Kirchner en marzo de
2016».

¿CÓMO SE COMPONE EL
PATRIMONIO DE MÁXIMO KIRCHNER?
De 28 inmuebles, de los cuales sólo dos son
100% de su propiedad. El valor de todas las pro-
piedades -casas, departamentos y terrenos- ascien-
de a 17.318.195 pesos: esto muestra una dismi-
nución en el valor en relación a lo declarado an-
teriormente cuando los inmuebles fueron
valuados en 19.373.838 pesos.

Por otro lado, el diputado santacruceño declaró
la posesión de dos vehículos: uno que es por in-
gresos propios por 84.466 pesos y una camione-
ta por herencia (secuestrada por la Justicia en
una causa por corrupción) por 77.942 pesos.
Respecto la revaluación de las acciones que él
posee en las empresas familiares, declaró que su
tenencia en Hotesur tiene un valor de 87.400 pe-
sos. Se trata de la empresa dueña del hotel Alto
Calafate investigada por lavado de dinero e in-
tervenida por orden del juez Julián Ercolini. Esta
investigación le significó un procesamiento a
Máximo Kirchner.
En el caso de Los Sauces SA (la inmobiliaria que
tuvo como principales inquilinos a Cristóbal
López y a Lázaro Báez, todos procesados por
lavado de activos y asociación ilícita en esa cau-
sa), Máximo declaró un valor de 1.173.700,00
pesos. El valor de otra firma inactiva de la fami-
lia Kirchner, denominada CoMa SA, es de
272.600 pesos.
Por las empresas familiares, el candidato a dipu-
tado por la provincia de Buenos Aires también
declaró bienes muebles registrados en el país: por
Hotesur SA, 8.037.451 pesos, por COMA SA,

339.900.
La mayor fortuna del hijo de Cristina Kirchner
se encuentra en su cuenta corriente, sus siete ca-
jas de ahorro (algunas en dólares y otras en pe-
sos argentinos) y el dinero en efectivo en el país.
Cuenta con seis cajas de ahorro: en aquellas en
las que declara como ingresos propios declara
tener 136.875,67 pesos, y en la que tiene por he-
rencia tiene depositado 4.055.889 pesos.
El líder de La Cámpora declaró una caja de aho-
rro en dólares heredada que contiene -converti-
dos al tipo de cambio del cierre del ejercicio, en
diciembre- el equivalente a 19.352.717,25 en pe-
sos argentinos. Un año antes, esa cuenta tenía
guardados poco más de 9 millones de pesos.
Por depósitos de dinero en el país, declara en
dólares 2.332.000, cuyo equivalente en pesos
argentinos, según consta en su declaración jura-
da, equivalían a 87.450.000.
Hay que recordar que el juez Ercolini y el fiscal
Gerardo Pollicita le secuestraron a Máximo y a
Florencia Kirchner 6 millones de dólares que
tenían en cajas de seguridad y en una caja de aho-
rro en el Banco Galicia.
En efectivo, Máximo tiene en el país 65.230,
también consignados como herencia.
El total de bienes de hogar que se detallan en su
última declaración jurada asciende 1.086.653
pesos.
Al cierre del ejercicio, Máximo mantiene una
deuda con la AFIP de 2.840.345 pesos, y con la
firma familiar Hotesur SA por más de $ 5,5
millones.
En esta oportunidad indicó que en doce meses
sus gastos personales fueron de 1.358.745 pe-
sos, y percibió más por sus «Ingresos del traba-
jo, de alquileres y otras rentas neto de gastos»
que fueron de 1.758.507.
Además, Máximo declaró bienes por ‘heren-
cia, legado o donación’ por 771.940 pesos. Pese
a su importante fortuna, debido a sus proble-
mas judiciales Máximo Kirchner cuenta con
una inhibición general de bienes y embargos
por 910 millones de pesos.
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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

MORINI: «SABEMOS QUE
GANAMOS Y QUE VAMOS
A PULSEAR CON MUSSI»

El candidato a intendente de Berazategui por
‘Consenso Federal’, Dante Morini, aceptó
que «seremos quienes pulseen directamente
con Mussi».
«Sabemos que ganamos la interna, mas allá
de las agachadas que algunos conocidos
teros locales puedan hacer, y que vamos a
pulsear con Mussi -dijo- porque cae de ma-
duro que la gente no volverá a votar al Go-
bierno, y sabemos que quienes votaron a
Macri no votarán a los Fernández, de ma-
nera que ya nos preparamos para recibir el
apoyo de la gente que empujará a Roberto
Lavagna a ser la única oposición verdadera
a los ‘K’ en octubre próximo».
Morini puntualizó que «La caída de Macri
no fue solo el domingo, el lunes habló de
mas y mal, desarmando la poca estantería
política que le quedaba, y las medidas que
debió haber tomado varios meses antes, las
tomó tras la derrota y la malograda confe-
rencia de prensa, y Lavagna ya dejó bien en
claro que no arregla con nadie, y ya es un
hecho que ‘la final’ de octubre la jugará el
‘Frente K’ contra ‘Consenso Federal’» ce-
rró.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR TIENE NUEVA SEDE

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) ya funciona en su nue-
va sede de calle 142 Nº 2075 (entre 20 y 21),
en Berazategui, de lunes a viernes, de 8.00 a
14.00.
Su objetivo es «brindar información para ga-
rantizar el respeto a los derechos de los usua-
rios en materia de consumo» informó la Co-
muna local.
Según lo establece la Constitución Nacional
en la Ley 24.240, esta Oficina «colabora, a
través de la recepción y tratamiento de los
reclamos de los consumidores y usuarios, en
ayudarlos a cumplir con dicha legislación.
La Dependencia Municipal también brinda
información y asesoramiento ante las inquie-
tudes planteadas en cada consulta».
Allí tratan reclamos por inconvenientes con:
Entidades de servicios financieros, bancos pú-
blicos y privados, tarjetas de crédito y débito.
Planes de autoahorro y concesionarias. Em-
presas prestatarias de servicios de cable,
internet, telefonías móviles y fijas. Publicida-
des y promociones engañosas. Defectos de
electrodomésticos e incumplimiento de las
garantías. Agencias de turismo. Contratacio-
nes de servicios. Indumentaria, entre otros.
Una vez recibida la denuncia, en dicha enti-
dad se lleva a cabo la instancia conciliatoria
entre los consumidores y las empresas de-
nunciadas, tratando de arribar a una justa
y favorable solución al reclamo.

Conjuntamente con la OMIC, funciona el
Servicio Jurídico Social, donde se evacúan
consultas por temas exclusivamente legales.

NUEVAS CAPACITACIONES GRATUITAS
PARA EMPRENDEDORES LOCALES

Se abre nuevamente la inscripción a los módulos
de Comercialización y de Comunicación y Mar-
keting Digital de la Escuela de Emprendedo-
res de la Municipalidad de Berazategui. Las al-
ternativas son libres y gratuitas, y buscan «acer-
car nuevas herramientas para el crecimiento de
los vecinos de la ciudad».
«Este espacio de educación que nació en 2016,
como uno de los primeros del Conurbano Sur
en su tipo, y que lleva capacitados a más de 300
vecinos, sigue acercando opciones para aque-
llos que quieran fortalecer su proyecto» explica
la Comuna.
El director de la secretaría de Trabajo, Matías
Garavagno, explicó al respecto: «El módulo de
Comunicación y Marketing está orientado a
quienes quieran trabajar todo lo que respecta a
este área en la era digital, como segmentación
de público, redes, identidad en la web, entre otros
temas. En el caso de la capacitación en
Comercialización, está dirigida a mejorar las ha-
bilidades de negociación, las técnicas de venta
y la fidelización de clientes».
Además, Garavagno agregó: «La Escuela es uno
de los proyectos del programa Emprender y por
eso muchos de los que se capacitan pasan por
la Feria de emprendedores, son parte de otros
proyectos como Comercio Solidario, para que
sean proveedores de negocios locales, o partici-
pan de otras formaciones como las que lleva-
mos adelante con CAME (Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa)».
Inscripciones: Comunicación y Marketing
Digital: desde el 16 de agosto hasta el 9 de sep-
tiembre. Comercialización: desde el 23 de agos-
to hasta el 16 de septiembre. Para sumarse, los
interesados deben llamar al 4215-1395/3336/
3356, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00, o escri-
bir a secretariadetrabajo@berazategui.gob.ar.

ARBA CLAUSURÓ
COMERCIOS AL GRITO DE

«APRENDAN A VOTAR»
Una dura denuncia se viralizó esta semana contra
la Agencia de Recaudación de Buenos Aires que
clausuró negocios en Ituzaingó.
Tras las elecciones primarias del último domingo,
y todo lo que vino deterás, un sector muy
golpeado ha sido -sin dudas- el comercial, donde
muchos empleadores se vieron imposibilitados
a fijar precios. A esto ahora se le sumó un
operativo sin precedentes de parte de ARBA que
clausuró negocios al grito de «aprendan a votar
bien», según denunciaron comercios afectados.
Según trascendió, la Agencia de Recaudación
de Buenos Aires llevó a cabo un conjunto de
cierres y multas a pequeños kioscos,
carnicerías, almacenes, entre otros locales. La
denuncia fue en relación a Ituzaingó, pero no se
descarta que se aplique en otras localidades.
En medio de este contexto complejo, los
comerciantes se quejaron ante la política del
organismo estatal, que «no deja laburar» a los
comerciantes para hacerle frente a la crisis.
En este marco, uno de los vecinos hizo un pequeño
panorama de lo que están atravesando: «Una
chica con un ataque de nervios, a otro
comerciante le pusieron una multa de 80.000
pesos y lo clausuran, están por todos lados, acá
en este barrio pobre que el comerciante no sabe
cómo vender, le caen y le cierran el comercio,
es indignante», relató.
Pero lo más repudiable es que, a su vez, los
agentes de ARBA le habrían dicho a los dueños
de los negocios: «Aprendan a votar bien».
Los comerciantes se quejaron: «¿Por qué no van
a fiscalizar a los grandes supermercados o a los
bancos, que se están llevando todo la plata de la
Argentina?».
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Magalí

ACUSAN A ‘CARGILL’ DE DAÑAR
EL MEDIOAMBIENTE EN BRASIL
Si bien durante mucho tiempo, la firma fue
«vista con buenos ojos» por los activistas
ambientales, la corporación agrícola
estadounidense Cargill entró en conflicto con
este sector, dado que se negó a aceptar una
moratoria a la compra de soja cultivada en
tierra de una región delicada del territorio
brasileño, y por incumplir sus metas
antideforestación.
Se trata de El Cerrado, una enorme sabana
del país vecino donde la compañía adquiere
grandes cantidades de soja de agricultores
locales.
Esta región representa alrededor del 60 por
ciento de la producción total en Brasil.
Distintos movimientos y organizaciones de
activistas solicitaron a la compañía que
«establezca una moratoria en la cosecha de
soja en El Cerrado, que ya perdió más de la
mitad de sus especies vegetales nativas y tiene
menos protección legal que la región
amazónica». Pero los directivos de Cargill
desestimaron el pedido.
Este año, la corporación agrícola reconoció
que no alcanzaría la meta ambiental que se
había propuesto hace una década: eliminar
la deforestación de su cadena de suministro
para el 2020.
En cambio, difundió un nuevo «plan de
acción para la soja” que promete 30 millones

de dólares para el desarrollo de ‘opciones
económicamente viables para los agricul-
tores’, como alternativas a la conversión de
vegetación nativa».
Desde el grupo activista Mighty Earth
argumentaron que David Mac Lennan, di-
rector general de Cargill, les aseguró que «la
compañía apoyaría una moratoria en El
Cerrado».
Sin embargo, Ruth Kimmelshue, directora
de Sustentabilidad de la firma, negó que
«exista un compromiso en ese sentido», y
afirmó que «la situación en la zona es
particularmente complicada. En parte, de-
bido a la competencia que representan las
compañías chinas, que compran la mayoría
de la soja brasileña».
Por otro lado, los activistas aseguran que «no
debería haber conflicto, ya que los agricul-
tores brasileños podrían seguir cultivando
soja en tierras ya desmontadas sin afectar el
medioambiente».
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TERRERA GANÓ
¿CON FRAUDE?

Si bien en la página ofi-
cial de la Junta Electoral
de la provincia de Bue-
nos Aires, Lorenzo Nico-
lás Terrera figura como
el que más votos obtuvo
en las PASO del domin-
go, hay mucho malestar
político y legal contra él,
ya que se habrían detec-
tado telegramas de re-
sultados presuntamente
adulterados o manipula-
dos, lo que -de confirmar-
se en los próximos días-
ésto podría revertir los
números iniciales, dando

ganador -cómodo- a Dante Morini.
Todo indicaría que los votos se anotaron -
¿exprofeso?- en forma irregular entre los can-
didatos, y según indican las autoridades locales,
«se acumularon todos en el primero de la lista
en el Acta de escrutinio beneficiando inicialmen-
te a Terrera».
Pero podría ser el martes venidero cuando se
abran las urnas en La Plata, para el recuento
de votos de Berazategui, donde habría 9 mesas
que faltarían escrutar, unos tres mil doscien-
tos votos no cargados en los telegramas, ase-
guran.
La posibilidad de que la Jun-
ta revierta el error del Go-
bierno nacional, que contó
los votos en blanco en forma
indebida, subiría el porcen-
taje de Consenso Federal en
Berazategui del 6,47 actual a
6,91%.
Sin embargo, no hay que olvi-
darse que para ingresar un
concejal, se necesitan 8,66%
de los votos emitidos por
concejal.
El tema en ciernes es que en muchas mesas ‘cu-
riosamente’ apareció Terrera con altísima can-
tidad de votos (en una de Juan M. Gutérrez,
duplica los votos de Mussi, quien a su vez no
perdió en ninguna mesa) frente a los cero votos
para Dante Morini y Diego Geneiro.
Según pudo inferirse en las últimas horas, con la
apertura de las urnas para el recuento y el aco-
modamiento de los telegramas y los números
reales, se calcula que Morini sacó mas de 500
votos al astuto Terrera...

JULIÁN REVOLEÓ
EL PAÑAL...

Tras no haber superado el 20% de los votos en
el distrito, el empleado ministerial devenido en
candidato a intendente por ‘Juntos por el Cam-
bio’ Julián Amendolaggine no tuvo mejor idea
que atacar a la gente del casi extinto ‘Cambie-
mos’, victimizándose en que «me dejaron
solo...».
Lejos de aceptar que por ser un perfecto des-
conocido en Berazategui y por lo tanto, muy le-
jos de que lo vote la gente, Amendolaggine de-
cidió «repartir culpas» sobre Ricardo Giacobbe,
de quien dijo que «no movió un muiserable auto
siquiera en las PASO», y Gabriel Kunz: «Ya

tendría que haber renunciado, y encima se saca
fotos con nuestra boleta, cuando todo el mundo
ya sabe del desastre que
es para nuestro Fren-
te...».
También pegó duro al
Radicalismo: «Encima
que no existen y solo
pueden aparecer colga-
dos de nuestra boleta,
oomo están todos
peleados, nadie movió
un votante siquiera», sin
dejar de lado a Jorge
Sívori: «Se supone que podía aportar votos, pero
no movió un pelo en las PASO, típica jugada
inventada por su jefe Giacobbe...».

CUIDADO CON
EL LAVAGNISMO...

Entre los tres candidatos, no
llegaron siquiera al 7% de los
votos, siendo que necesitan
pasar el 8,66% de los votos
positivos para ingresar un con-
cejal.
Pero las cartas echadas después
del domingo para el macrismo,
abren una ventana inespera-
da para muchos.
Ocurre que, tras la paliza pro-
pinada por el Frente de Todos
al Gobierno Nacional -y en es-
pecial la dura derrota a Vidal,
que nadie esperaba sea tan rui-
dosa- cae de maduro la inmi-
nente extinción política de ‘Cambiemos’ que
arrastrará inexorablemente también, a su ‘so-
cio político’ la Unión Cívica Radical, dando
ahora la razón a aquellos que venían reclaman-
do «salir con la histórica lista 3» y nadie quiso
saber nada con eso.
Los principales observadores coinciden que en
octubre, muchos que el domingo votaron a
Macri, al ver la gran derrota sufrida -y otra en
camino- podrían cambiar su voto. Y es sabido
que el que votó a Macri no votará a los
Fernández, de manera que quien espera un im-
portante aluvión de votos para octubre, es pre-
cisamente Roberto Lavagna.

Ya muchos coinciden en
que «la gran final» será
entre los Fernández y el
ex ministro con Urtubey,
lo que a su vez abre el
camino de que, en caso
de recibir en Beraza-
tegui parte del casi 20%
que obtuvo ‘Juntos por
el Cambio’, podría estar
hablándose de un posible
ingreso de al menos 2
concejales directos.
Hoy, el Frente de Todos,
con Mussi a la cabeza,
tiene asegurados 8

concejales «de una» y 2 «Juntos...». Mussi, si
aumenta su caudal en octubre, por residual se
llevaría uno mas (9) pero si no hay suficiente
‘residual’ para el segundo, Mussi obtendría 10
concejales y ‘Juntos’, 2.
Pero si ‘cambia la taba y cae de...’, si ‘Juntos’
baja el caudal y sube ‘Consenso’, los dos con-

cejales podrían ir para el lavagnismo local y de-
pende la pelea que se de, podrían ser 9 y 3...

FUE A VOTAR Y YA
«HABÍA VOTADO»

Fue en una es-
cuela de Hud-
son. La joven,
de nombre Jé-
ssica, llegó a su
mesa y presen-
tó el documen-
to para emitir
su sufragio.
«Usted ya votó
señorita...» le
dijo el presidente de la Mesa, señalándole el pa-
drón en el que figuraba que ya había sufragado.
La joven comenzó a reclamar contra la irregu-
laridad, debiendo intervenir las autoridades y
casi paralizando la votación en la escuela.
Efectivamente, ‘alguien’ con un documento evi-
dentemente apócrifo, había ‘votado’ con su nom-
bre. Ya están hechas las denuncias y las pre-
sentaciones judiciales respectivas.
FISCALES QUILMEÑOS

En varias
mesas fueron
detectados
fiscales de
‘Juntos por
el Cambio’
que resulta-
ron ser del
vecino distri-
to de Quil-
mes. Todo
parece indi-
car o que
A m e n d o -
laggine no consiguió patriotas que laburen gra-
tis (pese a que los yuanes llegaron a Bera-
zategui...) o fue algún tipo de acuerdo con
Martiniano Molina, surgido de las tantas reco-
rridas a hospitales y centros de monitoreo que
‘Julián’, en vez de hacerlos en su Berazategui,
hizo en el vecino partido.
No faltan los lenguaraces que compararon la
movida del empleado ministerial, prolífico in-
versor de dólares en el Centro berazateguense,
con la pícara historia de Gabriel Kunz, que vi-
vía en un humilde duplex en 134 y 24 y que
tras manejar con el secretario provincial Fabián
Perechodnik  los fajos destinados a pagar las
elecciones de 2017, terminó adquiriendo una
casa de dos plantas en la zona mas cara de
Ranelagh, y los fiscales siguen esperando co-
brar la jornada de aquel año...

SIGUE BORRADO
El jueves hubo una nue-
va sesión en el Conce-
jo Deliberante de Be-
razategui, y -como vie-
ne ocurriendo hace
rato- el renunciante
Gabriel Kunz tampo-

co apareció...
Aunque si lo hizo su furrier Roberto Grillo,
quien dejó su difícil tarea de mandar memes
por Whattssap -mientras cobra dinero del Pue-
blo como empleado...- y al menos vino a ver de
que se trataba la sesión...
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LA CAME SOLICITA «MEDIDAS DE EMERGENCIA» QUE INCLUYEN
         SUSPENSIÓN DE EMBARGOS Y DEVOLUCIÓN DEL IVA
La pequeñas y medianas empresas nucleadas
en la Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME), elevaron al Gobier-
no un listado de «medidas de emergencia»
que incluyen la suspensión de embargos por
120 días, relanzar el plan de crisis «Repro
PyME Express» por tiempo determinado
y devolver en 100% del IVA por la compra
de alimentos y bebidas con tarjetas de dé-
bito a los consumidores, entre otros puntos
planteados.
La solicitud fue enviada al ministro de Pro-
ducción, Dante Sica y explicaron desde
CAME que buscan «un alivio en el corto pla-
zo», más allá de las medidas anunciadas hoy
por el presidente de la Nación, Mauricio
Macri.
Las principales propuestas fueron: abrir una
nueva moratoria y suspensión de embar-
gos por 120 dÍas; relanzar el plan de crisis
«Repro PyME Express» por tiempo deter-
minado y reponer la Línea de Crédito para
la Inversión Productiva (LCIP) del BCRA
hasta fin de año.
Además solicitaron bonificación de tasas y

asistencia financiera para aplicar la factu-
ra de crédito electrónica; la devolución del
100% del IVA por la compra de alimentos
y bebidas con tarjetas de débito a los con-
sumidores; ampliar el programa Ahora 12,
con subsidio de tasa para que los comer-
cios pyme no deban absorber el costo de
financiación.
Además reclamaron eximir del cobro de IVA
e Ingresos Brutos en las boletas de luz y
gas hasta fin de año y diferir a 90 días el
pago de energía (gas y electricidad) hasta

fin de año, entre otras.
«Si bien hubo cierta reacción de parte del
Gobierno ante tremenda crisis en que esta-
mos ahora, creemos que se necesitan mas
medidas para que las pequeñas y medianas
empresas podamos afrontar la debacle sin
tener una soga fiscal e impositiva al cuello»
dijeron desde CAME, y destacaron que «Te-
nemos que ser conscientes que si no se salva
de ésto a los de menos recursos para afron-
tar la crisis, habrá mas pobreza y desocupa-
ción que nunca en Argentina» cerraron.
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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 !

  FINALMENTE MUSSI SUPERÓ
EL 61% DE LOS VOTOS TOTALES
Tras Haberse escrutado el total de las mesas
en Berazategui, el candidato a Intendente por
el Frente de Todos, Juan José Mussi, quien
ganó en todas las mesas de las escuelas don-
de se realizó la elección, se impuso con un
amplio margen -con 123,847 votos, un 61,56%
de los sufragios-, mientras que Juntos por el
Cambio llegó a los 38,875 votos, un 19,32%
del total.
Luego de los festejos con la militancia, Mussi,
acompañado por el actual intendente Patri-
cio Mussi, destacó: «Estamos festejando una
victoria histórica en Berazategui y uno de
los mejores resultados del conurbano bonae-
rense». Y agregó: «Es indudable que este
triunfo es un premio a la gestión municipal».
Además, Juan José Mussi expresó: «Esta-
mos muy contentos por la excelente elección
de nuestros candidatos a Presidente y Go-
bernador. Estos triunfos tienen una impor-
tancia vital, porque sino tendríamos que se-
guir luchando contra gobiernos nacionales
y provinciales que casi nunca atendieron las
necesidades de Berazategui».
Por su parte, el intendente Patricio Mussi ma-
nifestó: «Votar a Juan José Mussi fue un
placer, es y será el mejor Intendente de la
historia de Berazategui, porque cambió la
realidad de esta ciudad. La gente habla en
las urnas y hoy lo hizo».
En tanto, con respecto a los resultados a nivel
nacional y provincial, afirmó: «Los triunfos
de Alberto Fernández y Axel Kicillof son para
que cambien los vientos en el país y poda-
mos apostar a un modelo productivo».

EL RESTO DE LOS RESULTADOS
Si guiendo con los resultados oficiales, según
la página oficial de la Junta Electoral de la
provincia de Buenos Aires  eleccionespba-
2019.gba.gob.ar, las PASO cerraron así: en
tercer lugar se instaló Consenso Federal (fue
con 3 listas) que obtuvo en conjunto 11,379
votos -5,65% de los sufragios-; Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores, con 5925 vo-
tos, un 2,94% de los sufragios; Frente NOS,
con 3489 votos -un 1,73%-; Movimiento de
Avanzada Socialista, con 1286 votos
(0,63%); Frente Patriota, con 494 votos, un

0,24%; Movimiento Organización Demo-
crática, con 455 votos (0,22%) y Partido
Dignidad Popular, con 386 votos (0,19%).
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La vecina Cecilia Aprile, DNI 18.598.809,
con domicilio en 24 N° 3101 de Berazategui,
radicó una fuerte denuncia penal contra una
conocida inmobiliaria del distrito, y varias
personas allegadas a la misma. La denuncia
es contra Oscar Cesar Figlioli, Juan Carlos
D´Espósito, Félix Norberto Pérez y/o
asociados o relacionados, por la presunta
comisión de los delitos de daños,
usurpación, desapoderamiento y retención
indebida de un bien.
El tema gira en derredor de un inmueble sito
en 131 entre 24 y 25 de Ranelagh -con fondo
a calle 131 A- y reza quue la denunciante, en
diciembre de 2013 adquirió el inmueble sito
en 24 N° 3101 esquina 131, operación que se
documentó con boleto certificado; la compra
del inmueble se realizó de acuerdo a las
condiciones fijadas por los instrumentos
referenciados y toda la documental fue
oportunamente suscripta por el apoderado del
titular del inmueble, GADEA S.A. Jorge Luis
Casabona. Asimismo el inmueble está
habitado hasta el día de hoy por el hijo menor
de la denunciante y por ella misma.
«Con fecha 10 de noviembre de 2015,
adquiero el predio lindante a mi vivienda, a
través de la Cesión de Boleto de compraventa
de Miguel Oscar Parracia, comprador a su
momento del predio a Casabona, apoderado
de GADEA S.A. tras la transferencia de
Boleto de Compra – Venta, se dio inicio de
la demanda de escrituración en autos «Aprile
Cecilia C/  Gadea S.A. S/ Escriturqación»
por Expte. OL 38984 / 2018, que se tramita
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial N° 9 del Departamento
Judicial Quilmes, en cuyo cuerpo se
encuentran los originales de la
documentación mencionada. Se acompaña
constancia de inicio de la mencionada
demanda» sustenta la denunciante.
Durante un tiempo, la denunciante planteó que
tuvo el predio cerrado debido a que pasaba
por diferentes problemáticas personales y
familiares, pero lo mantenía limpio con el
pasto corto y alambrado en estado para evitar
inconvenientes con los vecinos y a los fines
de evitar que ingresaran personas extrañas.
«También es importante aclarar que usaba
el predio como cochera para mi auto y
ocasionalmente el de mi pareja. Asimismo
acompaño denuncia con fecha 2018,
realizada por mi ante Fiscalía, dado que fui
intimidada y amenazada por el Municipio de
Berazategui, porque mi hijo menor lavaba
mi auto y el de mi pareja y adujeron que era
un lavadero de autos no registrado y
habilitado. Es para tener en cuenta que mi
hijo lavaba los autos en  mi propiedad,
adentro sin afectar a los peatones que
circulaban por la vereda» denuncia Cecilia
Aprile.
Y destaca que «Tan pública era mi posesión
que los vecinos del lugar me reconocen como
dueña y hasta los servicios públicos del
inmueble están desde que adquirí el predio
a mi nombre. Con ello me refiero al servicio
de Luz de Edesur y gas de Metrogas del
mismo modo los impuestos están a mi
nombre y los abono en la medida de mis
posibilidades económicas».
La denunciante puntualizó que «Desde el mes
de diciembre de 2018 encomiendo a Víctor

Hugo Cangro la posibilidad de realizar la
venta de lotes, así que se comenzó a realizar
la correspondiente subdivisión de la parcela
que forma el predio y confeccionando el
correspondiente plano de obra al estudio
‘Agrimensura  G + G’, de 9 de julio 260 de
Quilmes, diligencia que se halla en proceso».
Aprile plantea en su denuncia que «A partir
de mayo de 2019 hasta la fecha, se han
realizado 8 ventas a personas que
compraron en forma correcta mediante
Cesión de boleto de compra – venta,
certificada por ante el notario Patricio
Gómez Arreceygor, con oficinas en 45 N°
740 de La Plata, documentación que fuera
revisada y estudiada por el mismo notario y
la asistencia del Estudio Roqué &
Asociados, la que se acompaña en esta
denuncia».
«Lamentablemente -apunta- en julio del
corriente año se dieron varios hechos
intimidatorios, que afectaron mi persona y
el inmueble referenciado; el día 18 de julio
último, el perro de mi hijo menor es
acuchillado por desconocidos, el animal se
hallaba en el predio, ya que le habíamos
puesto su casita (cucha) ahí para que no
estuviera encerrado en el departamento,
dándole alimento y agua todos los días.
Consta el ingreso a la veterinaria de
Berazategui ese mismo día; el 20 de julio
rompen el alambre perimetral y lo sacan
dejando un sector amplio desprotegido, el
cual fue reparado al día siguiente. Otro acto
de vandalismo se sucede a los días, cuando
vuelven a ingresar y sacan y tiran todas las
estacas que demarcaban el amojonamiento
realizado por el agrimensor del estudio de
Agrimensura G + G, las que al día siguiente
fueron re plantadas. Luego de ello el pasado
3 de agosto se hacen presentes los
denunciados con asistencia policial, a efectos
de ingresar por la fuerza al inmueble
rompiendo candado de portón de acceso e
impidiendo cualquier tipo de acceso por mi
parte».
En dicha oportunidad «denunciaron en la IPP
13-01-008574-19 a Victor Cangro quien se
presentara en el lugar al solo efecto de
interiorizarse de lo que estaba pasando. Tan
inverosimil y extraña es la denuncia y el
obrar policial, que resulta ‘juzgar quien tiene
una posesión’ (cuestión que se les está

vedada y corresponde a la justicia) que la
causa se caratuló ‘Averiguación de Ilícito’
sin haber la mas mínima imputación
directa».
La denunciante argumentó en la causa que «se
dió un verdadero Despojo material de la
posesión pública y pacífica que detentaba
hasta ese entonces con el manto de la fuerza
policial que Sin Órden Judicial alguna
procedió a despojarme de mi inmueble a mi
persona y a todos los cesionarios adquirentes
sin sustento jurídico alguno, conducta que
oportunamente también será denunciada en
el ámbito de Asuntos Internos Policiales».
En términso concretos los denunciados
presuntamente son USURPADORES del
predio a la luz de las conductas desplegadas y
mas aun a la luz de que se obró sin derecho
alguno. Recordemos que el artículo 2239 del
Código Civil y Comercial «Artículo 2239.
Acción para adquirir la posesión o la
tenencia. Un título válido no da la posesión
o tenencia misma, sino un derecho a requerir
el poder sobre la cosa. El que no tiene sino
un derecho a la posesión o a la tenencia no
puede tomarla; debe demandarla por las vías
legales.»  En este caso la posesión que no es
tal sino mera tenencia material del inmueble
y retención indebida del mismo se ha
efectuado por medios Ilegales.
Luego de dos días de dicho acto, «no
conformes y para beneficiarse de la posisión
de poder se comenzó a destruir todo lo que
se avanzó en el emprendimiento desarrollado
en el predio, se rompieron las estacas de
amojonamiento, se pasó un tractor para
romper los trazados de calles que se habían
efectuado y se procedió por parte de los
denunciados y su personal dependiente a
impedir el acceso a la Vivienda de mi Hija
sita en una construcción dentro del predio,
no pudiendo siquiera sacar su Vestimenta del
lugar. Reitero, todo ello Sin Ninguna
Resolución Judicial que lo Oordene, solo con
el uso de la fuerza» certifica la mujer.
Por último «es dable denunciar la presunta
comisión de delitos de falsedad material y/o
ideológica en los instrumentos acompañados
por los aquí denunciados en su denuncia,
mas allá de que aún siendo verosímiles
dichos instrumentos (cosa que descarto) no
dan posesión sino derecho a reclamar la
misma» cierra Aprile.

    GRAVE DENUNCIA DE UNA VECINA CONTRA UNA
INMOBILIARIA DE RANELAGH Y LA POLICÍA DE ESA ZONA
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TERRIBLE: PERRO DOGO ATACÓ UN
CHICO Y LO MATÓ. FUE EN EL PATO
Una verdadera tragedia se vivió el fin de se-
mana anterior en la localidad berazateguense
de El Pato, cuando el perro de la familia, un
Dogo Argentino, atrapó al nene de la casa,
de 4 años, mordiéndolo hasta matarlo.
El drama ocurrió en 645 y 530 del Centro
Agrícola El Pato, lugar donde un perro de
raza Dogo Argentino, propiedad del dueños
de casa, mordió a un menor de 4 años de
edad, de nombre Francesco, integrante de la
familia dueña del can que estaba encadena-
do.
Según los peritajes policiales, el nene se acer-
có al peligroso animal quien logró atraparlo

con sus patas y morderlo con desgarramiento
en tórax y espalda, habiendo sido alertada la
Policía desde el 911.
El menor fue trasladado de urgencia a la Uni-
dad Sanitaria de Juan M. Gutiérrez donde
lamentablemente, el chico llegó fallecido, y
nada pudo hacerse pese a las maniobras de
RCP y pronta asistencia de los facultativos del
lugar.
El padre del menor, Martín Pírolo, de 21 años
de edad, explicó en medio del shock vivido,
que el nene se habría acercado al perro con
intención de jugar, siendo atacado por el can.
Intervino la comisaría 5ta de El Pato.

COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DEL ‘BERAZATEGUI JAZZ’

Organizado por la Municipalidad de
Berazategui, a través de la Secretaría de Cul-
tura, el viernes 23 y el sábado 24 de agosto
se desarrollará el «Berazategui Jazz 2019»,
con la presentación de grandes artistas del gé-
nero.
Ambas jornadas comenzarán a partir de las
21.00 y tendrán lugar en el Complejo Cultu-
ral León F. Rigolleau, ubicado en calle 15
N° 5675.

Para esta nueva edición del Festival, la pri-
mera de las veladas contará con las actuacio-
nes de Laura Pron Jazz y Blues, y de
Mariano Loiácono Quintet (viernes); mien-
tras que la segunda tendrá como protagonis-
tas sobre el escenario a Sophie Lüssi Trío, y
a Oscar Giunta Supertrio (sábado).
Las entradas anticipadas para cada función,
con beneficios y descuentos si se presenta la
Cédula de Identidad Ciudadana iD, podrán

adquirirse de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00;
y sábados, de 9.00 a 15.00, en el Complejo
Cultural Rigolleau y en el Complejo Muni-
cipal “El Patio” (calle 149 e/ 15 y 15 A).
«Los espectáculos son de un nivel que ya to-
dos los amantes del jazz conocen, y es tradi-
cional este Festival en Berazategui» dijeron
desde Cultura, y agregaron: «Hace años que
Berazategui apuesta a la cultura y así segui-
rá siendo» cerraron.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

SIGUE EL RECAMBIO DE LUMINARIAS
POR LUCES LED DE BAJO CONSUMO

La Municipalidad de Berazategui informó
que realiza trabajos de recambio de antiguas
luminarias, por luces led de bajo consumo, en
Avenida 24, entre 138 y 142; y en calle 141,
entre 23 y 24. La finalidad es «ofrecer a los
vecinos mayor visibilidad en esa zona y aho-
rrar energía eléctrica» explicaron.
El coordinador de Alumbrado Público,
Sergio Faccenda, manifestó: «En gran par-
te del trayecto de Av. 24, entre 138 y 142, es-
tamos instalando columnas nuevas y un ten-
dido de iluminación dependiente de la red
eléctrica. Además, incorporamos en esta eta-
pa a la calle 141, entre 23 y 24, para mejorar
la visibilidad en esa cuadra y sacar las de

sodio -con globos con columnas ornamen-
tales deterioradas-, pasando directamente a
una iluminación en altura, que va a mejo-
rar mucho la calidad de luz de la zona».
Y agregó: «Esta zona del corredor de la Ave-
nida 24 será finalizada antes de fin de año.
Terminaremos también el de la Av. 413, ahí
vamos a brindar otra vía de salida, como hi-
cimos con las Avenidas 7, 14, 21, Eva Perón
y Antártida Argentina. Esto se suma al cir-
cuito de arterias grandes y a los ocho corre-
dores escolares, con más de 400 columnas y
alumbrado, un trabajo 100 por ciento muni-
cipal. Además, contarán en su trayecto con
cámaras de seguridad conectadas a través

de la fibra óptica de la Comuna. En breve,
también, vamos a estar comenzando con las
obras de Av. Dardo Rocha».
Además, Faccenda enumeró los trabajos que
están en marcha actualmente: «En este mo-
mento, hay cuatro obras de renovación de
iluminación, con más de 250 luminarias ins-
taladas por mes en lo que va del año. Llega-
remos a un promedio de casi 800 en tendi-
dos de obras. De calle 10 a 18 y de Lisandro
de la Torre a Pte. Néstor Kirchner (ex Mitre),
reemplazamos 369 luces».
El cambio por nueva tecnología «permite a
la Comuna ahorrar energía eléctrica, ante
el impacto de las tarifas. Esto le genera al
Municipio 50 por ciento menos de gasto, que
reinvierte en la compra de nuevas
luminarias» destacan desde el municipio.
Finalmente, el coordinador de Alumbrado
Público afirmó: «Las obras de esta magni-
tud son 100 por ciento realizadas con mano
de obra municipal. Y las luces led que colo-
camos están fabricadas en Berazategui. Tam-
bién, trabajamos con ayuda de los estudian-
tes de las Escuelas Técnicas en las plazas,
en donde hacemos la migración de las
luminarias de globo a led y ellos intervienen,
colaboran y toman experiencia en la mate-
ria».

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui
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Pizzería

Riazor
Comidas caseras

SINDICATO MUNICIPAL Y CONCEJO DELIBERANTE PIDEN
 QUE IOMA GARANTICE LAS PRESTACIONES MÉDICAS
El Concejo Deliberante de Berazategui apo-
yó en sesión de días pasados y por unanimi-
dad, la iniciativa del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de Berazategui (STMB)
para que «IOMA garantice las prestaciones
médicas acordes a las necesidades de sus
afiliados».
El presidente del bloque Justicialista de con-
cejales, expresó: «Esta resolución es muy im-
portante. Acompaña un proyecto presenta-
do por el Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales de Berazategui, que fue enviado a las
autoridades máximas de la Provincia, para
que IOMA cumpla con los afiliados y con
todos aquellos que necesitan ser atendidos,
como corresponde».
A su vez Gabriel Carril Campusano, secre-
tario General de STMB, manifestó a su tur-
no: «Estamos pasando una situación que es
compleja, donde hay un achique importan-
te, que hace que los compañeros municipa-
les tengan que deambular para acceder a las
prestaciones que corresponden y que se me-

recen. Además, existen infinidad de falencias
que tienen que ver con, por ejemplo, la de-
volución de los aranceles que se abonan por
distintos ítems, como en concepto de aneste-
sia, que tardan entre 3 y 5 meses».
Y agregó: «IOMA es una caja fuerte, pode-
rosa, con un poder importante de recauda-
ción, que no solamente abarca a todos los
trabajadores municipales de la provincia de
Buenos Aires, sino también de las distintas
fuerzas de seguridad, a los docentes, al per-

sonal del estado público de Arba y Anses.
Entonces, entendemos que este es un justo
reclamo. No estamos pidiendo más ni me-
nos que realmente lo que nos corresponde, y
a este proyecto lo hemos enviado para que
se trate en los 135 distritos de la Provincia».
Por último, Carril Campusano dijo: «Nos
vamos con la satisfacción de que dimos un
primer paso importante. Vamos a seguir tra-
bajando, porque nos tienen que escuchar y
dar lo que nos corresponde».
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

EN 20 DÍAS ROBARON TRES VECES EL
TENDIDO ELÉCTRICO DE LA COLECTORA
Ante los reiterados robos y saqueos al tendido
eléctrico en diferentes puntos de la Ciudad, la
Municipalidad de Berazategui solicitó a los ve-
cinos que, «ante cualquier movimiento sospe-
choso, se comuniquen con el Centro de Aten-
ción al Vecino (CAV) al 0800-666-3405 y reali-
cen su denuncia. Los hechos ya fueron deriva-
dos a la Fiscalía pertinente para que intervenga
la justicia e investigue para encontrar a los cul-
pables».
«Realmente nos está preocupando muchísimo
esta situación, en menos de 20 días han
vandalizado las obras en la nueva Av. De Cir-
cunvalación (colectora de la Autopista Buenos
Aires – La Plata), entre Av. 21 y Padre Carlos
Mugica, el paso bajo nivel de la Av. 21 ‘Julieta
Lanteri’ e importantes plazas de la ciudad que
se han renovado a nuevas», expresó Sergio
Faccenda, coordinador de Alumbrado Público
municipal.
Asimismo, señaló: «Nos están robando el
cableado subterráneo. Cavan, encuentran los
cables y hacen saltar las protecciones de los ta-
bleros de comando. En resumen, apagan las ave-
nidas. No sabemos si lo hacen netamente por el
robo del material, o si tienen alguna otra razón
para querer violentar a los ciudadanos que pue-
dan pasar por el lugar».
Además, Faccenda habló de los riesgos que le
preocupan: «Encontramos vandalizadas las co-
lumnas ornamentales. Abren las tapas, nos sa-

can los cables y los cortan; eso genera, además,
un riesgo eléctrico importante, porque las pla-
zas son donde concurre la mayor cantidad de
gente con sus niños. Si bien todas las plazas tie-
nen sistemas de seguridad, ni bien realizan es-
tos hechos, saltan las protecciones y es un peli-
gro para aquellas personas que se acercan al
lugar, porque no saben si la columna tiene o no
tensión» cerró el funcionario.
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BRASIL AMENAZÓ CON «SALIR DEL MERCOSUR SI EL
KIRCHNERISMO GOBIERNA Y CIERRA LA ECONOMÍA»

El ministro de Economía brasileño, Paulo Gue-
des, afirmó que su país «no se verá afectado por
la inestabilidad financiera argentina»
Brasil hizo saber que abandonará el Mercosur
«en caso de que la Argentina se oponga, en un
eventual gobierno de Alberto Fernández, a la
apertura comercial del bloque económico del
que también participan Uruguay y Paraguay»
afirmó el ministro Guedes.
«El Mercosur es un vehículo para que abramos
la economía y si (Cristina Fernández de) Kirch-
ner entra y quiere cerrar la economía, salimos
del Mercosur; vamos a abrir la economía de
cualquier forma», dijo el funcionario. También
afirmó que «Brasil no debe ser afectado por la
inestabilidad financiera argentina» y se hizo una
pregunta desafiante: «¿Desde cuándo Brasil ne-
cesita de la Argentina para crecer?».
El país gobernado por Mauricio Macri es el ter-
cer socio comercial de Brasil, detrás de China
y Estados Unidos, y el primer destino de manu-
facturas producidas en las fábricas brasileñas.
«No tengo miedo ni de la desestabilización de la
Argentina ni de la pelea comercial (entre China
y Estados Unidos); no tengo miedo de ser traga-
do por la crisis internacional porque no nos va-
mos a caer si hacemos las cosas bien», subrayó
Guedes, un ultraliberal que tiene carta blanca
del presidente Jair Bolsonaro para manejar las
finanzas.
La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son
los fundadores del Mercosur desde 1991.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo una
nueva declaración tras la victoria del candidato
opositor Alberto Fernández en las PASO, a
quien le respondió luego de que este le dijera «ra-
cista, misógino y violento». Argentina «está su-
mergida en el caos porque delincuentes de la
izquierda comenzaron a volver al poder», ase-
veró.
En uno de los discursos más encendidos de los
últimos días, el mandatario apuntó también al
frente interno al afirmar que «va a barrer a los
rojos de Brasil», a los que calificó como ‘caca’,
mientras que cientos miles de mujeres campe-
sinas lo repudiaron en Brasilia, en la llamada
Marcha de las Margaritas.
«Vean lo que pasa en Argentina, está sumergi-
da en el caos. Argentina comenzó a transitar el
rumbo de Venezuela porque en las elecciones
primarias delincuentes de izquierda comenza-
ron a volver al poder», advirtió Bolsonaro, quien
apoya la reelección del presidente Mauricio
Macri.
El lunes, tras las PASO, había manifestado que
con «una eventual victoria de la fórmula Alber-
to Fernández-Cristina Fernández de Kirchner
Brasil podría convertirse en un lugar donde
podrían migrar los argentinos y equiparó la si-
tuación a la vivida en Roraima, norte amazónico
que recibe a refugiados venezolanos».
El jefe de Gobierno estuvo en el estado de Piauí,
que forma parte de la región noreste, gobernada
por opositores, a quienes les dedicó insultos de
cuño racista el mes pasado.
Durante esta jornada fue saludado en el munici-
pio de Parnaiba por el gobernador de Piaú, We-
llington Dias, del opositor Partido de los Tra-
bajadores, en forma protocolar.
Bolsonaro llegó a Parnaiba porque una escuela
técnica dependiente del municipio fue bautizada
con su nombre por parte del alcalde del lugar, lla-
mado Mao Santa, del Movimiento de la Demo-
cracia Brasileña del ex presidente Michel Te-
mer.
«Brasil -siguió Bolsonaro ante unas 200 perso-
nas- es un pueblo que ama la democracia y no
vive sin libertad y esa gente de la izquierda siem-
pre quiso robar nuestra libertad. No admitire-
mos eso, nuestra libsertad vale más que nuestra
vida». Repitió una amenaza a la oposición como
ya lo había hecho una semana antes de ser electo
en el balotaje octubre de 2018. «La caída de este

país es esa raza de corruptos y comunistas. En
las próximas elecciones vamos a barrer a esa
banda de rojos de Brasil. Voy a mandarlos a Ve-

nezuela o más al norte, a Cuba, que debe ser
muy bueno para ellos», advirtió el presidente de
Brasil.


