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FUERTE CONTRAATAQUE LEGAL Y JUDICIAL
CONTRA EL NUEVO SANATORIO  BERAZATEGUI’
Los lamentables hechos que volvieron
al tapete al tristemente célebre ‘Nuevo

Sanatorio Berazategui SRL’, en el
cual amputaron una pierna sana a

una abuela, en vez de cortar la
gangrenada, abrieron un contraataque
judicial y legal que podría significar el

fin del funcionamiento de esa verdadera
máquina de exterminar abuelos.

un poderoso holding de empresas
relacionadas a la salud, demostrando

ampliamente el enorme poder detrás
del negocio de la salud, ya que el grupo

que integra este ‘pulpo’, controla
prácticamente todas las ‘cápitas’ del
PAMI, monopolizando el sistema a

través de ellos, al punto que toda
prestación, toda intervención, toda

intervención de la obra social de los
abuelos, pasa por este grupo.

PREOCUPANTE: UN EMPLEADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS BONAERENSE, CANDIDATO A
INTENDENTE, ENTREGÓ ESCRITURAS EN UN ACTO PUBLICO JUNTO AL MINISTRO DE GOBIERNO
EL UPA N° 10 DE HUDSON, EN
  ESTADO DE EMERGENCIA

página 11

YA CASI EN LAS PUERTAS DE LAS PASO,
EL CAMPO ACELERA A FONDO CONTRA LA

FÓRMULA FERNÁNDEZ - FERNÁNDEZ
Esta semana, la

Sociedad Rural de
San Pedro se mostró

muy reacia ante un
posible encuentro de

la Mesa de Enlace
con los candidatos

del Frente de Todos.
Desde CARBAP
manifestaron que

«esa postura es
individual, no

de la entidad».
página 7
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

MATEADA EN LA SOCIEDAD DE FOMENTO ‘SANTA RITA’
El candidato a intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, visitó la sociedad de fo-
mento ‘Santa Rita’, donde participó de una
mateada junto a los integrantes de la comi-
sión directiva de la institución y vecinos de
este barrio homónimo de Ranelagh, con el
fin de conocer las problemáticas e inquietu-
des de la zona.

En ese marco, Mussi expresó: «La idea de
estas mateadas es encontrarnos con los ve-
cinos, sobre todo en estos momentos tan di-
fíciles para el país».
Y agregó: «En este contexto nosotros trata-
mos de traer soluciones. Tengan la seguri-
dad de que siempre que podamos darles una
mano lo vamos a hacer, pero también es fun-
damental la participación de los vecinos».
Asimismo, el candidato a intendente recalcó:
«Les pido que no aflojen más allá de todo.
Los más grandes tenemos la obligación de
pensar en la cría y no nos podemos borrar
en las crisis».
Por su parte, el vicepresidente de la ‘Santa
Rita’, Luis Antonio Portillo, afirmó: «Esta-
mos contentos de haber tenido con nosotros
al Dr. Juan José Mussi, porque los vecinos
pudieron conversar con él sobre distintas
problemáticas del barrio».
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NUEVA SEDE DE LOS REMISEROS DE BERAZATEGUI
En calle 147, entre 30 y 31 de Villa España, se inau-
guró el nuevo Centro que nuclea a remiserías de todo
el municipio. El candidato a intendente Juan José
Mussi, compartió la actividad y visitó el nuevo local
de la Asociación de Remiseros de Berazategui
(ARB).
Vecinos de la zona y remiserías de todo el distrito se
reunieron en la sede, para ser parte de este logro que
permitirá a las agencias organizarse y colaborar mu-
tuamente.
Mussi se acercó para acompañarlos en esta jornada y
señaló: «Esta sede se generó con la misión de aten-
der a los compañeros remiseros, esos que están todo
el día dando vueltas por Berazategui, porque los
problemas se solucionan más fácil si estamos uni-
dos, y por eso quiero decirles que cuenten conmi-
go».
Héctor Ciambrignoni, fundador de la ARB, expli-
có: «Esto se conformó para que todos nosotros no
estemos dispersos, para que los compañeros se acer-
quen ante cualquier inconveniente y funcione tam-
bién como una bolsa de trabajo».
A su vez, el vicepresidente de la ARB, Ricardo Ayala,
indicó: «Estamos orgullosos de esto y más que satis-
fechos. Hace mucho que Héctor viene trabajando y
nosotros desde hace algunos años comenzamos a
apoyarlo. Actualmente, nos acompañan más de 70
remiserías y ojalá podamos seguir creciendo».

EL UPA N° 10 DE HUDSON, EN ESTADO DE EMERGENCIA
Ya son muchos los fines de semana en los
cuales la Unidad de Pronta Asistencia (UPA)
N° 10 de Hudson no está atiendo en las
guardias, como informáramos en distintas
oportunidades, ya que carece de médicos para
hacerlo, razón por la cual los pacientes que
llegan al mismo, son derivados a la unidad
sanitaria N° 1 municipal “Dr. Javier A.
Sábatto‘ para su atención, ya que el ‘Evita
Pueblo’ también está en crisis, aunque el
‘Sábatto’ no está preparado para suplantar un
hospital...
Encima, la Provincia envía mensualmente
un monto de dinero para pagar ‘reempla-
zos de guardia’ en Pediatría y neonatología,
pero se desconoce el destino de ese dinero -
unos $ 280.000 mensuales– ya que los mé-
dicos no atienden precisamente porque sa-
ben que llega ese dinero pero ellos no lo co-
bran.
Señalan como responsables directos del tema
a los directores de la UPA, doctor Ariel
Gerardi, y del ‘Evita Pueblo‘, Dra. Karina
Fiquepron.
Como si no le sobraran problemas al hospi-
tal, el Dr. Ariel Gerardi, director del UPA se
tomó ‘vacaciones de invierno‘ lo mismo que
el Jefe Médico del nosocomio, Dr. Acuña, lo
que dejó literalmente a la deriva al hospi-

tal de Hudson.
Aparte de ello, y en virtud del desastre sufri-
do días atrás, cuando la pelea de dos grupos
de vándalos terminó con casi todo el frente

del UPA destruído a pedradas, los profe-
sionales no concurren de noche porque no
hay presencia policial en el nosocomio y
quedan expuestos a la inseguridad.

NANCY VIVASNANCY VIVASNANCY VIVASNANCY VIVASNANCY VIVAS
concejal
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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

MÁS DE 20 MIL PERSONAS DISFRUTARON
DEL 8º SALÓN DEL AUTOMÓVIL CLÁSICO

Organizado por el Autoclub Berazategui, el 8º
Salón del Automóvil Clásico fue visitado por
más de 20 mil personas. La muestra de más de
150 vehículos antiguos, entre autos y motos, tuvo
lugar en el Centro de Actividades Roberto De
Vicenzo.
El candidato a intendente de Berazategui, Juan
José Mussi, visitó la exhibición y la recorrió junto
a integrantes del Autoclub y el secretario de Cul-
tura local.
La coordinadora municipal del evento, Nancy
Franco, subrayó: «Cada año nos vamos supe-
rando en cantidad de público y eso habla del
éxito del Salón. Esta clase de eventos que hace-
mos en Berazategui siempre son gratuitos y re-
únen a familias, tanto berazateguenses como de
otros distritos cercanos. Eso nos encanta».
Por su parte, uno de los integrantes del Autoclub
Berazategui, Guillermo Gargiulo, aseguró:
«Hace 8 años que presentamos junto a la Car-
tera cultural municipal el salón del automóvil

en un lugar como el Centro De Vicenzo, que tie-
ne todas las comodidades para una muestra

como ésta, que cada año alberga más asocia-
ciones de distintas ciudades».
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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

FESTEJARON DÍA DEL ABUELO CON FESTIVAL DE FOLCLORE

La Municipalidad de Berazategui celebró el Día
del Abuelo con un gran Encuentro folclórico, en
el que 10 Centros de jubilados de todo el distri-
to, y que forman parte del proyecto cultural lo-
cal, realizaron una exhibición de baile con sus
respectivos elencos. Bajo el nombre ‘Juventud
acumulada’, el evento de danzas se desarrolló
en la Tanguería ‘Buena Yunta’, ubicada en 146
entre 11 y 12, con la visita del candidato a inten-
dente Juan José Mussi, quien se acercó a salu-
dar en su día a todos los abuelos que se hicieron
presentes.
«Es una felicidad enorme para mí poder estar
aquí y contagiarme de la alegría de todos uste-
des, porque no hay nada más lindo que hacer
cosas con los jubilados, quienes han demostra-
do ser las personas más agradecidas. Por eso,
siempre es un placer trabajar para los abuelos,
a quienes aprovecho para saludar en su día y
también decirles ‘feliz día del amigo’, aunque
sea atrasado, porque siempre tienen la particu-
laridad de hacer sentir al otro como a un ami-
go», expresó Mussi, ante un gran marco de pú-
blico, conformado por bailarines e invitados de
los centros de jubilados Los Manzanos, A Todo
Pulmón, Atardecer, Amistad, Abuelos en Ac-
ción, El Trébol, Las Manzanas, Villa
Giambruno, María Angélica y Jubileo.
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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:

PREOCUPANTE: UN EMPLEADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS BONAERENSE, CANDIDATO A
INTENDENTE, ENTREGÓ ESCRITURAS EN UN ACTO PUBLICO JUNTO AL MINISTRO DE GOBIERNO

El ministro de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, Joaquín de la Torre, realizó
un acto en Berazategui en el cual entregó
escrituras de viviendas a vecinos del distri-
to.
Lo llamativo es que en el acto, estuvieron pre-
sentes dos concejales de ‘Juntos para el
Cambio’ Vanina Passalacqua y Marcos
Cuellas, haciendo campaña en época de veda
(son concejales de campaña…) y lo peor, es
que el empleado del ministerio de Econo-
mía de la provincia y candidato a intendente
por la fuerza macrista, Julián Amendolaggine
también entregaba escrituras.
«Ayer junto a Joaquín De la Torre, Marcos
Cuellas y Vanina Passalacqua entregamos
a 40 familias la escritura de sus casas. Mu-
chos vecinos esperan años para obtener esta
documentación, es importante que puedan
acceder de manera fácil y rápida» expresó
el candidato.
Y agregó: «Esta entrega significa una nue-
va etapa de sueños y proyectos con sus seres
queridos bajo un techo que ya nadie puede
quitarles. Vamos a seguir trabajando junto
con María Eugenia Vidal para que los
berazateguenses puedan tener su escritura,
que cambia sus vidas para siempre » escri-
bió el candidato en su red social.
Sin dudas, uno de los interrogantes por ex-
celencia en este tipo de eventos es ¿En con-
cepto de que estaba Amendolaggine? Por-

que seguramente será difícil explicar en pa-
pel de que, el candidato a intendente entre-

gaba u instrumento oficial, y encima, junto
al ministro de Gobierno bonaerense…
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HECTOR RAVELO
CONCEJAL DE BERAZATEGUI LISTA 137A

YA CASI EN LAS PUERTAS DE LAS PASO, EL CAMPO ACELERA
A FONDO CONTRA LA FÓRMULA FERNÁNDEZ - FERNÁNDEZ

Esta semana, la Sociedad Rural de San Pedro
se mostró muy reacia ante un posible encuentro
de la Mesa de Enlace con los candidatos del
Frente de Todos. Desde CARBAP manifesta-
ron que esa postura es individual, no de la enti-
dad.
El sector agropecuario bonaerense sigue marcan-
do la cancha a la hora de expresar sus prefe-
rencias políticas, de cara a las PASO del próxi-
mo 11 de agosto.
En líneas generales, el gremialismo
agropecuario de Buenos Aires sigue el
lineamiento de la Mesa de Enlace, que presentó
un documento de 14 puntos con propuestas para
el sector, destinadas a los candidatos nacionales.
Tanto desde la Mesa de Enlace como desde la

Confederación de Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la idea
es acercar estas propuestas y mantener reunio-
nes en conjunto, más allá de las notorias dife-
rencias ideológicas entre los directivos rurales
y los candidatos del Frente de Todos, encabeza-
dos por Alberto Fernández.
Pero en las últimas horas, a través de las redes
sociales trascendió un comunicado de la Socie-
dad Rural de San Pedro, en donde se refieren
en duros términos a la posibilidad de un encuen-
tro cara a cara entre campo y oposición al
macrismo. ‘Una foto innecesaria’, resumen des-
de el título los ruralistas de San Pedro, en donde
expresan su desconcierto ante esta posibilidad
de una foto «con dirigentes que han mostrado

sus peores actitudes ante nosotros».
Como dato a tener en cuenta, desde el  conflicto
por los derechos de exportación en soja en
2008, la Sociedad Rural de San Pedro se ha ca-
racterizado por su postura radical ante las políti-
cas del kirchnerismo vinculadas a la agroin-
dustria. «Quienes hoy ya se adelantan a feste-
jar su regreso, no pueden contener su sed de
revancha y protagonizar episodios lamentables»,
remarcaron.
Para cerrar su idea, sostuvieron que «para cono-
cer la realidad del sector, el precandidato
Fernández no necesita reunirse con la Mesa de
Enlace, porque su accionar y el de sus compa-
ñeros de gobierno ha sido el causante de la si-
tuación que tenemos».
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BERAZATEGUI HACE
RATO QUE NO TIENE

‘DEFENSA CIVIL’...
Un problema
derivado de la
cues t ionada
actuación de
los Bomberos
Voluntarios
de El Pato,
que terminó
con una vi-
vienda destruída por el fuego presuntamente por
una demora injustificada de los servidores pú-
blicos, volvió al tapete que el municipio de
Berazategui carece, hace rato, del área de De-
fensa Civil que corresponde funcione dentro de
la municipalidad.
Los problemas dentro del Cuartel se dieron
cuando mucha gente de la zona donde una vi-
vienda quedó reducida a cenizas por -acusan-
la mala actuación de los Bomberos de esa loca-
lidad, derivó en un serio enfrentamiento en el
cuartel, ya que algunos jefes no soportaron las
críticas y se habrían tomado medidas discipli-
narias contra varios de quienes reaccionaron
contra algunos jefes, al punto -aseguran- de que
algunos bomberos fueron echados del cuartel
por ‘patalear’.
Cuando mucha gente de esa zona pidió la inter-
vención de Defensa Civil municipal sobre este
asunto, volvió a quedar al descubierto que por
orden del secretario de Seguridad comunal Raúl
Torres, se disolvió DC, a espaldas de la ley que
establece su funcionamiento en los 135 distri-
tos bonaerenses...

¿CUANDO ASUME
ANGEL SOTO?

Cuando ya es un hecho el ale-
jamiento de la banca de conce-
jal, de Gabriel Kunz, la pregun-
ta de todos es cuando prestará
juramento y ocupará su banca
el que sigue en la lista, Angel
Jacinto Soto.
Mientras tanto, trascendió que
Kunz tendría excelentes rela-
ciones con gente del Instituto
de la Vivienda de la provincia,

por lo que se cree que allí desembarcará el otro-
ra hombre fuerte de ‘Cambiemos’ en el distri-
to, hoy devenido en un evasor de los escraches
que varias veces quisieron hacerle...

‘LAVAGNISMO’
POLARIZADO

Conforme avanzan las ac-
tividades políticas hacia
las PASO, el único parti-
do que enfrenta una inter-
na fuerte -Consenso Fe-
deral- va entrando en el
tramo mas duro, ya que si
bien Dante Morini pare-
ce afirmarse en la inten-
ción de voto de quienes
apoyarán la propuesta del
ex ministro de Finanzas
de Duhalde, Diego Ge-

neiro sigue dando pelea por los barrios, buscan-

do polarizar la opción de apoyo al proyecto
Lavagna - Urtubey.
Morini viene ganando terreno en
barrios periféricos como El Pato,
Gutiérrez y gran parte de Hudson
sur, mientras que Geneiro crece en
la zona del Cruce Varela, San
Carlos y Güemes, lo que promete
ser interesante la llegada de las
PASO en unos días mas...

LOS ‘CLÁSICOS’
PADRONES...

Como en cada elec-
ción sucede, se pone
en marcha la ‘mussi-
dora’ que calienta
motores mas o me-
nos entre marzo y
mayo con cursos de
manejo de escuelas
y para fiscales y pre-
sidentes de mesa,
luego inicia la etapa
de diagramado de

puntos estratégicos y cuenta de votos, y lue-
go... llegan los padrones.
Y ahí aparecen los tradicionales, los que ya tie-
nen su lugar casi marcado con aerosol flúo, como
por ejemplo la familia Casella en ‘Los Manza-
nos’ y zonas aledañas.
Allí, el patriarca racinguista ‘Bocha’, junto a su
compañera de la vida Nieves y la ‘peque’ conce-
jal Nieves, ya comenzaron a contarle la historia
del ‘corazoncito’ de Jota Jota para llegar al mu-
nicipio en diciembre...

FEA MANIOBRA
Esta semana, tres muchachones individualizados
como pertenecientes a un sector de ‘Juntos...’,
recorrieron parte del barrio Lucchetti y Villa

España, colocando en los
buzones de las viviendas
la boleta del ‘Frente para
Todos’ de la dupla F-F
pero sin el número de lis-
ta, lo que implicaría que
aquel vecino que lleve
esa boleta al cuarto os-

curo cuando vaya a votar, su sobre quedará in-
validado.
Sería bueno que la Justicia Electoral se pronun-
cie respecto de esta anulación, ya que la gente
vota candidatos, dificilmente sufrague un nú-
mero de lista, lo que debería entonces llevar a
la validación del voto aunque no tenga número
de lista.
Pero... mientras tanto, los pícaros hacen su día
cobrando por ésto...
MUSSI, ARROLLADOR

Mas allá del ‘esfuerzo’
que sectores de la oposi-
ción vienen haciendo es-
tos días para ‘marcar
presencia’ en los barrios
para buscar votos en oc-
tubre, nuevamente y pese
a tener varios eneros en-
cima, Juan José Mussi
sigue de batutero en el
concierto de Beraza-
tegui, y ha demostrado
holgadamente porqué si-

gue siendo ‘el’ referente político mas importan-
te del distrito, y uno de los mas fuertes del
Conurbano.
El ex diputado ya ‘peinó’ casi todo el distrito con
sus visitas barriales y lleva cerca del 77% de las
instituciones y entidades visitadas, y su gente
casi hasta apuesta que para octubre no habrá
quedado un barrio o una institución sin visi-
tar.
También puso en marcha su poderío en cada
calle y se ha distinguido por no agredir ni ha-
blar de nadie, de ningún candidato, mientras
que los otros, para captar algo de atención de la
gente, le tiran palos a los Mussi, sin darse cuen-
ta -evidentemente- que cuando mas les pegan,
mas los fortalecen...

ELECCIONES
EN EL GREMIO

En los próximos días ha-
brá elecciones en el Sin-
dicato de Trabajadores
Municipales de Beraza-
tegui, que conduce
Gabriel Carril Campu-
sano.
El reconocido gremia-lis-
ta, que integra la conducción de la Federación
de los Municipales junto al máximo referente de
los municipales, Oscar Roggero, va acompaña-
do por casi todos los que hasta acá estuvieron
junto a él en el gremio.
El respaldo mas importante para la continui-
dad de Carril al frente del STMB es -sin dudas-
el gran reacomodamiento que los sueldos que
los comunales recibieron en los últimos tiempos,
incluyendo el 21% percibido en lo que va del
año, mas un plus compensatorio de $ 1.000 y
otra ‘puntita’ que aún le falta al sueldo de los
municipales antes de fin de año...

HABRÁ DENUNCIA
Si bien en toda campaña po-
lítica hay excesos, se rompen
vedas y se pisotean prohibi-
ciones y límites de todos los
tipos y colores, el caso de
Amendolaggine entregando
escrituras -dicen- está siendo
estudiado por un grupo de
abogados que no solo podrían
denunciar penalmente al
candidato, sino también a
Joaquín de la Torre, ministro
de Gobierno provincial, y po-
drían pedir la anulación de la
candidatura del millonario
empleado ministerial, candi-
dato a jefe comunal.
Es que Julián Amendo-
laggine, junto con de la Torre
y los concejales Passalacqua
y Cuellas, entregaron escri-
turas en un acto público. Cuellas y Passalacqua
son concejales en actividad, aunque estarían
rompiendo la veda funcional participando del
acto, pero el ministro estaría incurriendo en una
falta grave, ya que de un acto oficial, con la
presencia de los nombrados lo convirtió en un
acto de campaña, prohibido por la ley electo-
ral.
El caso de Amendolaggine es mucho peor, ya
que un ministro permitió que un simple emplea-
do provincial entregue un instrumento público
como es una escritura, acto netamente
proselitista absolutamente prohibido por la
Justicia Electoral.
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NUEVO ALLANAMIENTO AL ‘SANATORIO BERAZATEGUI’
Un nuevo allanamiento de la Justicia al tris-
temente célebre «Nuevo Sanatorio
Berazategui» de Av. 14 y 141 de este distri-
to, se produjo el martes último.
Esta vez, el fundamento de la fiscalía que per-
mitió que el juez de turno autorize la presen-
cia compulsiva de la Policía, se basó en otro
caso investigado por ‘mala práxis’ sobre una
paciente que por ‘error’ de los médicos del
lugar, fue operada de un diagnóstico equi-
vocado, primero, luego una segunda inter-
vención en lo que inicialmente debieron in-
tervenir, y finalmente un tercer hecho que ter-
minó con la vida de la abuela.
Teresa Angilleta, italiana de 71 años de edad,
en enero de 2019, le habían diagnosticado una
obstrucción en el píloro, la válvula inferior
que conecta el estómago con el duodeno y
fue intervenida el 30 abril, por el doctor Fer-
nando Javier Palladino, pero el cirujano, en
lugar de tratarle la afección por la que había
ingresado al quirófano, le extirpó la vesícula
por error y la paciente falleció dos sema-
nas después.
Se instruyen actuaciones por el delito de Ho-
micidio Culposo, que se tramita por ante la
Fiscalía Descentralizada Nº 7 de Beraza-
tegui, a cargo de la doctora Karina Santolin

La Policía allanó el lugar el martes último, y
nuevamente se retiraron historias clínicas
y elementos de interés para la causa, según
pudimos saber.

En las últimas horas, se habló muy en firme
del inminente cierre de dicho Sanatorio por
determinación directa del ministerio de Sa-
lud provincial.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
 d

e 
A
go

st
o 

de
 2

0
19

10

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 !

Mesas de votación, 8 en total: Palacio Municipal; Zoonosis; Secretaria de Seguridad
(pegado al gimnasio municipal); Centro Sábatto; Cultura (El Patio); Higiene Urbana y
2 mesas en el S.T.M.B. Horario de votación: de 08.00 hs. a 16.00 hs. salvo la mesa de
Higiene Urbana que inicia a las 04.00 hs. con el ingreso del primer turno y cierra a las
16.00 hs como las demás.
Este proceso eleccionario está ajustado a lo establecido la Ley 23.551 de asociaciones sindicales y su decreto
reglamentario, cumpliendo el gremio las exigencias pertinentes.

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui
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FUERTE CONTRAATAQUE LEGAL Y JUDICIAL
CONTRA EL NUEVO SANATORIO  BERAZATEGUI’

Los lamentables hechos que volvieron al tapete
al tristemente célebre ‘Nuevo Sanatorio
Berazategui SRL’, en el cual amputaron una
pierna sana a una abuela, en vez de cortar la
gangrenada, abrieron un contraataque judicial
y legal que podría significar el fin del funciona-
miento de esa verdadera máquina de extermi-
nar abuelos.
El ‘Nuevo Sanatorio Berazategui’ comenzó a
funcionar el 8 de febrero de 2008, siendo desig-
nado presidente el doctor Luis Alberto
Fernandez Bedoya,  CUIT Nº 20-11130637-1,
domiciliado en Misiones al 200 de Bernal, y vi-
cepresidente Maximiliano Rodriguez, CUIT Nº
20-22971569-1, domiciliado en Arcos al 2000 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos con
domicilio legal en Av. de Mayo Nº 791, 3º Piso,
oficina 14 de CABA.
Con ésto, se inició un poderoso holding de em-
presas relacionadas a la salud, demostrando am-
pliamente el enorme poder detrás del negocio
de la salud, ya que el grupo que integra este ‘pul-
po’, controla prácticamente todas las ‘cápitas’ del
PAMI, monopolizando el sistema a través de
ellos, al punto que toda prestación, toda inter-
vención, toda intervención de la obra social de
los abuelos, pasa por este grupo.
Entre las empresas que integran el holding, de
encuentran Medicina y Diagnóstico Total SA,
CUIT Nº 30-71493201-9, con domicilio fiscal en
14 Nº 4121 de Berazategui; Nuevo Sanatorio
Berazategui SA, CUIT Nº 30-71063304-1, con
domicilio fiscal en Av. 14 Nº 4121 de Berazategui;
Cobertura Médica y Asistencial Integral SRL,
CUIT Nº 30-70950150-6, con domicilio fiscal en
Humberto Primo Nº 220 de Quilmes;  Ambulan-
cias Evang Argentina SRL, CUIT Nº 30-
70875779-5, anteriormente Ambulancias Evan-
gélicas Argentina Cristo Salva y Sana SRL, con
domicilio fiscal en Humahuaca Nº 4239, 3º Piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Clínica Ranelagh SRL, CUIT N° 30-55483999-
8, con domicilio en Camino Gral. Belgrano, kiló-
metro 28,500 de Carlos T. Sourigues, partido de
Berazategui; Ambulancias Fernández López
SA, CUIT Nº 33-71485073-9, con domicilio en
Misiones Nº 212 de Don Bosco, Partido de Quil-
mes; Sanatorio Bernal SRL, CUIT Nº 30-
57223690-7, domicilio en San Martín Nº 554 de
Bernal; Saber Salud SA, CUIT Nº 30-59137410-
5, domicilio en San Martín Nº 554 de Bernal;
Cochería La Central, CUIT Nº 30-65402311-1,
con domicilio en 139 Nº 1383 de Berazategui;
PREVENSUD SRL, CUIT Nº 30-69600636-5,
con domicilio en Camino Gral Belgrano Nº 968
de Quilmes Oeste; Belgrano 964 Medicina La-
boral SA, CUIT Nº 30-60796004-2, con domici-
lio en Camino Gral Belgrano Nº 960 de Quilmes
Oeste. Total Medical Care SA, CUIT Nº 30-
68519942-0, domicilio en Camino Gral Belgrano
Nº 960 de Quilmes Oeste; Clínica CENI SA,
CUIT Nº 30-68284387-6, domicilio en Alfredo
Palacios Nº 1056 de Lanús,  Andres Baranda Nº
1085 de Quilmes, y Andrés Baranda Nº 537 de
Quilmes.
Clínica San Ramón SA, CUIT Nº 30-54608908-
4, domicilio en Andres Baranda Nº 1085 de
Quilmes; C.P.G.B. SA, CUIT Nº 30-60695561-
4, domicilio en Lavalle Nº 1382, 3º Piso de
CABA, y en Camino Gral Belgrano Nº 960 de
Quilmes Oeste; Nefrología General Belgrano
SA, CUIT Nº 30-70807848-0, domicilio en Be-
nito Perez Galdos Nº 4732 de Quilmes Oeste.

LOS NOMBRES DEL HOLDING
La investigación judicial que abrió la fiscal titu-

lar de la UFI 7 Descentralizada de Berazategui
con la Dra. Karina Santolín, expone ahora a quie-
nes están detrás de la fachada del pulpo que ma-
neja el PAMI en la zona sur.
Uno de los nombres mas investigados, sin dudas,
es el del doctor Fernando Javier Palladino,
quien oficia de profesional no solo en el estable-
cimiento de 14 y 141 sino en otras clínicas que
integran el holding investigado.
Lo curioso de ello es que Palladino también fue
el Jefe de la Morgue Judicial de Ezpeleta don-
de iban a parar los abuelos muertos en estas
clínicas, y él era el responsable de firmar las
autopsias y entregar los cuerpos a los deudos,
y a la vez figura como propietario de la cochería
‘La Central’ de 139 entre 13 y 14 de Berazategui,
donde fueron a parar muchos cadáveres para
ser velados, con ‘descuentos especiales’ -ase-
guran- si provenían de estas clínicas y sanato-
rios. Palladino también es médico del ‘Evita
Pueblo’ de Berazategui y tiene jerarquía de ‘ca-
pitán’ en la Policía Bonaerense por ser médico
forense de la fuerza.
Luis Alberto Fernandez Bedoya, médico naci-
do el 2 de abril de 1954, DNI Nº 11.130.637, pre-
sidente del grupo; Cesar Ignacio Villasuso, ar-
gentino, nacido el 29 de mayo de 1986, DNI Nº
33.016.773; Marcelo Israel Lopez, argentino,
nacido el 1º de abril de 1977, DNI Nº 25.765.220;
Maximiliano Rodriguez, argentino, nacido el 11
de febrero de 1973, DNI Nº 22.971.569; Ignacio
Manuel Fernandez López, argentino, nacido el
19 de junio de 1987, DNI Nº 33.103.647. Fran-
cisco Giorgio, argentino, nacido el 12 de diciem-
bre de 1956, DNI Nº 12.980.619; Gustavo Hector
Gereme, argentino, nacido el 26 de junio de 1961,
DNI Nº 14.371.253; Liliana Laura Micha-
lowski, argentina, nacida el 21 de noviembre de
1960, DNI Nº 14.436.535; Paula Andrea Maria
Rios, argentina, nacida el 21 de enero de 1970,
DNI Nº 21.482.675; Marcelo Pignone, argenti-
no, nacido el 25 de noviembre de 1970, DNI Nº
22.032.227. Mercedes Andrea Lascano, argen-
tina, nacida el 18 de julio de 1965, DNI Nº
17.613.176, y Nora Aida Paolillo Pappeletti,
uruguaya, nacida el 28 de septiembre de 1944,
DNI Nº 92.300.197.

JUICIOS Y CAUSAS

El holding de sanatorios y clínicas, viene suman-
do causas especialmente por ‘mala praxis’, va-
rias de las cuales se tramitan en la zona.
Entre ellos está Martínez Carlos C/ Nuevo Sa-
natorio Berazategui SA y otros, Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, cau-
sa QL - 10389 - 2019; García Mirta Hebe C/ Nue-
vo Sanatorio Berazategui SA, Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 cau-
sa 31412; Morales Rubén Angel C/ Nuevo Sa-
natorio Berazategui SA, causa 44415; Herrera
Marcela Fernanda C/ Nuevo Sanatorio
Berazategui SA, Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Nº 4, causa 29115; Bue-
no Andrea Casilda C/ Nuevo Sanatorio
Berazategui SA, Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Nº 7 causa QL - 32387 -
2015; Ermanni Antonietta C/ Nuevo Sanato-
rio Berazategui SA, Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Nº 7 causa QL - 9632
- 2013; Céspedes Román Angel Walter C/ Nue-
vo Sanatorio Berazategui SA, Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 10 cau-
sa 6365/10; Vera Alberto Maximiliano C/ Nue-
vo Sanatorio Berazategui SA, Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 10 cau-
sa 28325/18.

LA TRAGEDIA DE LA ABUELA
A raíz del insolito y terrible caso de la abuela
Magdalena Irma Leguizamón, argentina, 67
años de edad, vecina de Berazategui, quien el
lunes 22 de julio de 2019 sufrió la amputación
de una pierna sana cuando debían cortarle la
otra que estaba complicada por un cuadro de dia-
betes severa, permitió el avance firme de la jus-
ticia a través de la investigación a cargo de la
Fiscalia Nº 7 Desentralizada de Berazategui, a
cargo de Karina Santolín, quien inicia actuacio-
nes caratuladas «lesiones culposas».
Fueron imputados asimismo por este tema, los
doctores Gonzalo Erick Cardozo Montecinos,
peruano, de 32 años domiciliado en Lomas de
Zamora, y  Rafael Mariano Rico Nuñez, argen-
tino, 49 años, domiciliado en Quilmes.
La investigación privada mas importante, la
lleva adelante la prestigiosa agencia de investi-
gaciones ‘Bralo & Asoc.» junto al Dr. Hugo
Icazzatti, reconocido profesional de la zona.
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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

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente
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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA EN BERAZATEGUI
La Municipalidad de Berazategui, a través de
las secretarías de Salud Pública e Higiene y de
Desarrollo Comercial, llevarán adelante charlas,
libres y gratuitas, en diferentes comercios de la
ciudad, con el objetivo de fortalecer e incentivar
la lactancia.
Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana
Mundial de la Lactancia Materna y
Berazategui se suma con «encuentros para ge-
nerar conciencia y hablar de los beneficios y de
las técnicas para conservar la leche materna».
Estos se llevarán adelante, de acuerdo al siguien-
te cronograma: Viernes 02/08: Banu (calle 7
N°4901) a las 19.00 y Tatán (Avenida Mitre 599)
a las 20.30.
Sábado 03/08: Gardim Marítimo (calle 131 esq.
52) a las 18.00.
Domingo 04/08: Gardim Ranelagh (Av. Dr. Luis
Agote 2008) a las 16.00.
Martes 06/08: Heladería Pablo (Av. 14 Esquina
150) a las 17.00.
Miércoles 07/08: Vía Cosenza (calle 413 N° 1135)
a las 17.00 y Grido Ranelagh (calle 137 N° 3081)
a las 19.00.

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA
Para la madre lactante esta práctica genera una
mejor recuperación postparto, reduce el riesgo de
obesidad y sobrepeso, disminuye el riesgo de cán-
cer de mama y ovario, y genera un menor riesgo
de osteoporosis.
En el caso del bebé, la lactancia potencia su inte-
ligencia, lo ayuda a tener un buen desarrollo físi-
co y emocional, favorece una mejor digestión y
genera un menor riesgo de que padezca anemia,
neumonía, influenza, bronquitis, diarreas, entre
otras enfermedades.
Se recomienda amamantar durante la primera hora
luego del nacimiento y hasta los 6 meses en for-
ma exclusiva; a partir de entonces y hasta los 2
años mantener la leche materna acompañada de
alimentos complementarios.

ESPACIOS PARA AMAMANTAR EN
LOS COMERCIOS DE BERAZATEGUI

A través de la Ordenanza Nº  5521, el municipio
invita a los locales gastronómicos del distrito a
brindar un espacio para que las mamás puedan
amamantar, además de ofrecerles un vaso de agua
o una infusión, sin que tengan la obligación de
consumir.
Se trata de una iniciativa del área de Materno
Infantil de la Secretaría de Salud Pública e Hi-
giene y los establecimientos que son parte de la
propuesta se pueden distinguir a través de un
sticker identificatorio, que dice «Podés amaman-
tar aquí».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

MORINI: «LA FALTA DE SEGURIDAD EN BERAZATEGUI ES TREMENDA Y NOTORIA»
El precandidato a intendente de Berazategui
por ‘Consenso Federal’, Dante Morini, fue
duro a la hora de evaluar la realidad del dis-
trito en materia de seguridad: «Es tremenda
y notoria la inseguridad en Berazategui, es
lamentable lo que nos pasa, y el municipio
sabe que ésto no es pura retórica proselitista,
es un hecho grave que golpea a cada
ciuadadano, tanto del Centro como de la pe-
riferia, El Pato y el límite con Quilmes, todo
por igual».
El abogado representante de la propuesta
Lavagna - Urtubey para las PASO del 11 de
agosto, puso de manifiesto lo que tildó como
«absoluta falta de inversión» en dicha mate-
ria: «Fíjese en internet, que Control Urbano
de Berazategui fue inaugurado por el enton-
ces Jefe de Gabinete del gobierno nacional
Sergio Massa, el 11 de junio de 2009. hacen
10 años, y en la información de ese día, ob-
servamos que Juan José Mussi puso en mar-
cha el funcionamiento de 203 cámaras de
seguridad como parte de un plan del Gobier-
no que en aquellos años costó 5 millones de
pesos al erario público, y hoy, 10 años des-
pués y de acuerdo a la propia secretaría de
Seguridad municipal, se encuentran funcio-
nando ¡200 cámaras de seguridad! ¡ 10 años
después! ¿ Y el municipio se ofende si deci-
mos que la seguridad no es prioridad para
sus planes?» explicó.
Morini también destacó otros puntos ácidos
del tema de la creciente inseguridad en el
partido: «Hay medios de prensa que desta-
caron la compra por parte del municipio, de
10 motocicletas Zanella Enduro de 150CC
que en aquel año, 2017, año en que estaban
de campaña, dijeron estar destinadas a la Po-
licía Local de Berazategui, pero que hoy se
las ve plotteadas para la Municipalidad de

Berazategui, o sea en 2017, plena campaña,
dijeron que era para reforzar la labor poli-
cial, y hoy las vemos en manos de Tránsito,
usadas para hacer boletas a los que estacio-
nan sin el ticket del sistema medido... ¿de
que hablamos entonces, señores?».
Dante Morini propuso que «Desde el muni-
cipio, si la gente nos acompaña con su voto,
vamos a replantear verdaderamente el tema

de la Seguridad, que hoy es una fachada de-
trás de la cual no hay casi nada... hay una
tasa municipal para ‘seguridad’ y se la va a
usar como corresponde, no para pagar al-
quileres de comisarías o jefaturas policiales,
que debe hacerlo la provincia y no el muni-
cipio, ese dinero vamos a invertirlo en cá-
maras, alarmas vecinales, vehículos, perso-
nal especializado y sistemas apropiados a la
grave coyuntura que se vive en Berazategui,
porque sentimos verguenza ajena que en 10
años de funcionamiento de la secretaría de
Seguridad municipal, cuya cabeza son, en-
cima, tres comisarios retirados, no se haya
agregado una sola cámara en la vía pública
en un partido con 271 km2!» cerró.
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

Tras arduas tareas de investigación llevadas a
cabo por la comisaría 4ta de Hudson, días
pasados la dependencia al mando del comisario

Alejandro Viscelli hizo un «barrido» en los
barrios San Marcos, Kennedy y Centenario
donde se registraba una creciente actividad de
‘expertos’ en entraderas.
Los operativos fueron autorizados por la UFI y J
4 del Departamento Judicial de Quilmes con
órdenes de allanamientos expedidas por el
Juzgado de Garantías Nro. 4 de Berazategui e

implicó el apoyo logístico y operativo de las
seccionales 1a, 2a, 3a y 5a de Berazategui,
seccionales de Quilmes 1a y 9a, Florencio
Varela 2a; 3a y 4a; personal UPPL de
Berazategui, y Grupo GAD de Quilmes, contra
una organización delictiva en modalidad robo,
escruches y entraderas en la zona antes mencio-

LA COMISARÍA 4TA. DE HUDSON «BARRIÓ»
ORGANIZACIÓN DELICTIVA Y UNA CONOCIDA NARCO

nada.
La Policía logró detener a varios delincuentes
en cuyo poder se secuestraron armas de fuego,
palancas para forcejear viviendas,
herramientas, elementos sustraídos en los
robos y pertenencias de los damnificados por
estas actividades.
También fue apresada una conocida ‘narco’ de
la zona, identificada como Yanina Morales, con
pedido de captura en la causa 3243-2017  con
intervención del Tribunal en lo Criminal 1 del
Departamento Judicial de Quilmes. En su poder
se secuestraron drogas que la detenida
comercializaba en la zona.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

       CIENTÍFICOS DEL CONICET Y LA UNLP CREARON UN
‘CABALLO DE TROYA’ PARA ATACAR TUMORES MALIGNOS
Los integrantes del Grupo de Magnetismo y Ma-
teriales Magnéticos (G3M) del Instituto de Fí-
sica La Plata desarrollaron paquetes de
nanopartículas para que se alojen al interior
de los tumores y que, al cargarlos de energía,
generan calor y maten las células malignas.
Con el objetivo de mejorar las técnicas de diag-
nóstico por imágenes y el diseño de nuevas te-
rapias, un equipo multidisciplinario de investi-
gadores del CONICET desarrolló nanoclústers,
un paquete de partículas organizadas que po-
drían ser alojados en el interior de un tumor
para que, por medio de un campo de
radiofrecuencia, se puedan nutrir de energía
para disipar calor y así generar la muerte de
células malignas. Los primeros resultados fue-
ron publicados en la revista Nanoscale, con rela-
ción a una terapia para el tratamiento de tu-
mores cancerígenos sólidos.
Estos nanoclústers fueron diseñados por parte
del Grupo de Magnetismo y Materiales Mag-
néticos del Instituto de Física La Plata, y los
investigadores especializados en el estudio de las
propiedades y el comportamiento de distintos
objetos a escala nano, al ser sometidos a cam-
pos magnéticos.
«Nosotros nos dedicamos desde hace muchos
años a temas relacionados al desarrollo de esta
técnica que se denomina hipertermia magnéti-

ca, y en este trabajo en particular utilizamos
nanopartículas de magnetita, es decir óxido de
hierro», explicó la investigadora del IFLP,
Marcela Fernández van Raap.
En ese sentido, la autora del artículo publicado
en Nanoscale señaló: «Si bien hay otros mate-
riales que ofrecen una mayor prestación, tam-
bién son más tóxicos, y lo que buscamos son te-
rapias localizadas y selectivas que agredan sólo
al tumor y las células enfermas, pero no al teji-
do sano. Para ello necesitamos nanopartículas
inteligentes y eficientes, que bajen el nivel de

toxicidad y los daños colaterales».
Hasta el momento, los investigadores realizaron
las pruebas en modelos que simulaban las condi-
ciones de un tumor de verdad, pero ahora se pro-
pusieron «hacer un aporte a la traslación de la
investigación básica a la clínica» y comenzaron
a probar las nanopartículas en situaciones rea-
les.
De esta forma, comenzarán a utilizar modelos
de animales que dieran una versión más próxi-
ma a lo que sería combatir una formación
tumoral en un ser humano.
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      POR LA SUBA DE TARIFAS, EDESUR YA
ACUMULA GANANCIAS POR $8.587 MILLONES
En lo que va del año, las principales
distribuidoras de electricidad del país acumu-
lan ya importantes ganancias derivadas de los
fuertes incrementos de tarifas establecidos por
el Gobierno en las facturas de los consumido-
res.
De esta forma, compañías Edenor y Edesur, han
iniciado un proceso de recomposición de sus fi-
nanzas luego de los más de 12 años de tarifas
congeladas que marcaron la conflictiva relación
entre las empresas y el anterior gobierno
kirchnerista y que hasta puso al borde del default
a algunas de las distribuidoras.
Un caso que refleja este cambio es el de Edesur
que, entre enero y junio pasados, acumula un
aumento del 62% en sus ganancias que pasa-
ron de los $5.301 millones del primer semestre
del 2018 a los actuales $8.587 millones. El mon-
to representa $47,7 millones de ganancias por
día o lo que es lo mismo, $1.431 millones por
mes.
Las cifras surgen de los estados financieros in-

termedios condensados al 30 de junio de 2019
que el directorio de Edesur acaba de aprobar y
de enviar a la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Se trata del primer balance que la empresa infor-
ma luego del traspaso de jurisdicción tanto de
Edesur como de Edenor, del ámbito nacional al
de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provin-
cia de Buenos Aires.
Esa decisión formó parte de obligaciones dis-

puestas por las leyes 27.467 de Presupuesto
Nacional y 27.469 de Consenso Fiscal, y por el
Decreto 162/2019. Todos dispusieron que la Pro-
vincia y la Ciudad asumen en forma conjunta el
carácter de poder concedente del servicio públi-
co que presta Edesur y también Edenor.
El cambio de jurisdicción forma parte del proce-
so iniciado por el Gobierno en línea con el obje-
tivo de déficit primario cero que se compro-
metió a cumplir con el Fondo Monetario In-
ternacional y que obligará a que las arcas de
la Ciudad y la Provincia financien los aportes
para los subsidios de la tarifa social y a las co-
nexiones de los barrios carenciados.
En este marco, los números de este primer se-
mestre informados por la empresa que ofrece a
sus 2,4 millones de clientes distribuidos en la
Capital Federal y varios partidos del Gran Bue-
nos Aires se respaldan en los mayores precios
que abonan sus clientes producto de las
recomposiciones tarifarias y de un mayor con-
sumo de energía durante el mismo período.


