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¿ QUIEN IMPUSO UN ‘MANTO DE SILENCIO’ SOBRE
EL ‘SANATORIO DEL TERROR’ EN BERAZATEGUI?

Durante muchas ediciones, venimos advirtiendo, mostrando y de-
mostrando, el oscuro entramado que rodea el inmenso negocio evi-
dente entre el PAMI, el IOMA y distintas clínicas y sanatorios de
Berazategui y de distritos cercanos.
Quedó al descubierto, con nuestras notas, como funciona la lamen-
table ‘Industria de los Abuelos Muertos’ a manos de un ‘pulpo’
empresarial que compró la mayoría de las clínicas y sanatorios de
Quilmes y Berazategui que tengan convenios especialmente con
PAMI y algunas de ellas, con IOMA.
El conocido abogado Hugo Icazati inicialmente -según circuló- ha-
bía sido consultado por familiares de víctimas del ‘Nuevo Sanato-
rio Berazategui’ para accionar contra el mismo.
Semanas después, apareció en los medios como «el abogado del Nuevo
Sanatorio Berazategui», lo que dejó boquiabiertos a mas de uno.
Hugo Icazati fue también abogado del condenado por el Triple
Crímen de la Efedrina Víctor Schillacci. El letrado fue baleado
con 5 disparos en Pinamar, salvando milagrosamente su vida.
Es llamativo que con la llegada de Icazati al ‘Sanatorio del Terror’,
de la noche a la mañana un sugestivo manto de silencio recayó sobre
todos los temas denunciados allí...                                 página 3

EL ‘OPTIMISMO’ DE MACRI, CRISTOFANI Y MARTINO COSTÓ
 4.000 MILLONES DE DÓLARES A LAS RESERVAS DEL PAÍS

¿HASTA CUANDO VAN A DEJAR ABANDONADO
EL HOSPITAL ‘EVITA PUEBLO’ DE BERAZATEGUI?

Otra vez, hace unos días atrás,
el hospital ‘Evita Pueblo’ de

Berazategui debió
suspender todas las cirugías

programadas, por falta
de guias de suero (cateteres),

como había ocurrido
ya hace un mes atrás.

No hay insumos, no hay
médicos, no hay enfermeros,

no hay, no hay...

info pagina 7



2

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
3

 d
e 

A
go

st
o 

de
 2

0
19

bidones bonificados al
!!!!!5290 - 5029

o al
"""""15 3536 2006

Av. Mitre 983    Berazategui   !  !  !  !  !4216-4642

Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

MILES DE PERSONAS DISFRUTARON DEL
   ‘DÍA DE LA NIÑEZ’ EN BERAZATEGUI

La ciudad de Berazategui tuvo sus festejos por
el Día de la Niñez con una gran jornada recreati-
va, cultural y deportiva al aire libre, desde el Edi-
ficio Municipal hasta la Plaza Julia Copello de
Tiscornia, donde mas de 15 mil personas dis-
frutaron de espectáculos, juegos, talleres y pu-
dieron conocer el despacho del Intendente muni-
cipal, entre las múltiples actividades que se ofre-
cieron.
De la jornada, participaron tanto el jefe comunal,
Patricio Mussi, como el candidato a intendente
por el Frente de Todos, Juan José Mussi, quie-
nes recorrieron las actividades desarrolladas, y
saludaron a los niños y niñas en su día.
El director de Eventos Culturales de la secreta-
ría de Cultura municipal, Marcelo Silva, expli-
có: «Desde las distintas áreas de la Municipali-
dad organizamos este festejo por el Día de la
Niñez con muchas propuestas para toda la fa-

milia. Estamos muy contentos por la concurren-
cia y con ofrecer un evento libre y gratuito para
el disfrute de la comunidad».
Asimismo, destacó: «En Berazategui todos los
años proponemos eventos de estas característi-
cas porque estamos en sintonía con los vecinos,
que los requieren y los disfrutan».
«UN MUNICIPIO DE PUERTAS ABIERTAS»

La celebración incluyó la apertura al público del
despacho del Intendente, del Centro
Odontológico Municipal y del Concejo Delibe-
rante, por lo que cientos de vecinos pudieron co-
nocer por dentro el funcionamiento de estos es-
pacios.
Durante la visita guiada a la oficina del Jefe co-
munal, los vecinos se sacaron fotos, disfrutaron
de frutas y refrescos, recorrieron sus instalacio-
nes y conocieron las pantallas de monitoreo de
gestión que indican estadísticas de los servicios

municipales.
DIVERSIÓN PARA

TODOS LOS GUSTOS
A lo largo de la Av. 14 entre 131 y 133 y en la
Plaza Julia Copello de Tiscornia, se desplega-
ron múltiples atractivos para todos los gustos.
De esta manera, en el escenario principal se pre-
sentaron el espectáculo «Pasión Animal», de la
Escuela Municipal de Circo, y Mariana Baggio,
una de las más importantes compositoras e intér-
pretes de música infantil del país.
Del mismo modo, dijeron presentes el programa
de Voluntariado de Berazategui (VolBer), hubo
un espacio para tramitar la Cédula de Identidad
Ciudadana (iD) y la oblea del Estacionamiento
Medido y se instaló un patio de comidas de
foodtrucks.
Además, los chicos pudieron conocer y subirse a
una ambulancia del CEM.
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ALBERTO FERNÁNDEZ CREARÍA
        6 NUEVOS MINISTERIOS
El candidato presidencial del Frente de To-
dos, Alberto Fernández, si bien aún no ganó
las elecciones, ya comenzó a adelantar lo que
haría de ser elegido como presidente de la Na-
ción.
Y entre los ofrecimientos de campaña, Alber-
to F -sin adelantar el nombre de los funciona-
rios que pondría al frente- propuso la crea-
ción de seis nuevos ministerios, entre ellos
algunas secretarías a quienes les fue bajado
el rango durante el inicio de la crisis macrista.
El candidato y compañero de fórmula de Cris-
tina Kirchner apuntó que «Volverá el Minis-
terio de Cultura. Soy consumidor de la cul-
tura. El Estado debe darle al creador de la
cultura garantías y hacer que sean recono-
cidos sus derechos. La política tiene que lle-
nar la panza de los argentinos con comida y
su alma con cultura», señaló remarcando cual
sería uno de sus primeros ministerios.
En realidad, dicen que esta decisión no sor-
prende, sobre todo si se tiene en cuenta que
fue la administración de Cristina Kirchner
la cual le otorgó al área de Cultura el carácter
ministerial.
Por otro lado, el candidato del Frente de To-
dos también se comprometió a devolver su
rango de ministerio a las ahora secretarias de
Trabajo, Salud y Ciencia, propuestas que
formaron parte de la campaña del espacio
kirchnerista.
Sin embargo, no todo son carteras ya existen-
tes, y Fernández también adelantó que crea-
ría otros dos ministerios, el de Vivienda y el
de la Mujer.
«El de la vivienda es un tema mucho más
agudo, por lo que estoy pensando en sacarlo
del ministerio de Obras Publicas y crear un
ministerio de Vivienda y Hábitat», había ase-
gurado en julio, durante una recorrida por Mar
del Plata, al referirse a los problemas en tor-
no a los créditos UVA.

Además, días antes, ya había prometido la
creación del ministerio de la Mujer o de la
Igualdad.
Dicha cartera tendría como política central el
tema del aborto y su despenalización, una
acción sobre la cual Fernández ya se mostró
a favor y señaló como primordial antes de
volver a debatir sobre la legalización.
Si bien todavía se abstiene de señalar quie-
nes serán los líderes de cada nuevo ministe-
rio, el nombre de Victoria Donda, incluida
en las filas kirchneristas de esta nueva admi-
nistración, suena fuerte para ocupar el man-
do.
Estas promesas se suman a las que les hizo a
los gremios de volver a recategorizar el área
de Trabajo y Salud. Algo similar realizó
cuando se presentó en la UBA, ante un audi-
torio lleno de cientificos, a quienes les asegu-

ro que, durante su gestión, la secretaría de
Ciencia y Tecnología volvería a ser un mi-
nisterio.
Sin embargo, Lino Barañao, el único minis-
tro que sobrevivió en su cargo al cambio del
kirchnerismo al macrismo, no continuaría
ocupando ese puesto, como ya anticipó
Fernández.

Por el momento, desde el Frente de Todos
buscan evitar un escenario similar al de Da-
niel Scioli en el 2015, cuando ya tenía anun-
ciados al 100% del eventual gabinete y no
logró superar el balotage.
A pesar de esto, algunos nombres se empie-
zan a hacer sentir con más fuerza, como es
el caso de la dirigente santafesina María
Eugenia Bielsa, avistada con recurrencia en
las oficinas de Fernández antes de las PASO.

LA AFIP CONFIRMÓ PLAN DE BENEFICIOS A PYMES:
SUSPENSIÓN DE EMBARGOS Y PLAN DE PAGO A 120 CUOTAS

La AFIP oficializó el plan de beneficios a
PyMes que había sido anunciado por el pre-
sidente Macri durante la semana pasada, que
comprende facilidades de pago para deu-
das impositivas y una suspensión de em-
bargos por 90 días.
De acuerdo al detalle de la resolución publi-
cada el miércoles en el Boletín Oficial, las
firmas podrán refinanciar en un máximo
de 120 cuotas compromisos impositivos
vencidos hasta el pasado 15 de agosto, don-
de también quedan incluidos los pagos
impositivos de la seguridad social, obliga-
ciones anuales de ganancias y bienes per-
sonales y retenciones y percepciones con
sus respectivos intereses y multas.
Por el contrario, están excluidos los
anticipos y/o pagos a cuenta, los intereses
de las deudas de capital que no se inclu-
yan en este plan, el IVA por prestaciones
de servicios en el exterior, servicios
digitales y prestaciones en el país de suje-
tos radicados en el exterior, aportes y con-
tribuciones destinados al régimen de obras

sociales, las cuotas a las ART, deudas adua-
neras y retenciones y percepciones con des-
tino al régimen de seguridad social.
Se otorgará un período de gracia de cuatro
meses sin ningún pago a cuenta, por el cual
la primera cuota recién vencerá el 16 de
diciembre y las subsiguientes el día 16 de
cada mes a la tasa de referencia TM20 de
los bancos privados publicada por el Ban-
co Central, vigente para el día 20 del mes
anterior a la consolidación del plan origi-

nal, aunque reducida al 60% con un tope
de 2,5% mensual para las cuotas de este
año.
Ya para los pagos referidos a los próximos
períodos, se utilizará una tasa variable que
se actualizará trimestralmente, siempre a
cancelar directamente por débito en cuen-
ta bancaria.
Para acceder al beneficio, se deberá ingre-
sar al sistema ‘Mis Facilidades’ con clave
fiscal entre el 2 de septiembre y el 31 de
octubre de este año.
No obstante, en el caso de querer readecuar
el plan anterior de 60 cuotas al esquema
actual, el sistema estará habilitado a par-
tir del 17 de septiembre y exigirá estar al
día.
Por otra parte, la AFIP categorizará como
Pymes a los contribuyentes que no se ha-
yan registrado previamente como tales a
los fines de incluirlos entre los beneficia-
rios de estas medidas, en base a
parámetros objetivos y análogos a los del
Ministerio de Producción.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

KICILLOF PIDIÓ A SU TROPA BONAERENSE QUE ‘NO
AFLOJEN’ Y ADVIRTIÓ POR LA DEVALUACIÓN EN CIERNES

Durante una cumbre que se llevó a cabo en
Avellaneda, Axel Kicillof dijo a los
intendentes y a los candidatos a serlo, que no
quiere que se «relajen” por los números de
agosto. Asimismo alertó por los efectos de
la última devaluación.
Para evitar que haya un relajamiento de los
esfuerzos luego de la amplia victoria con-
seguida en las PASO, Axel Kicillof y los
intendentes del peronismo mantuvieron una
cumbre bajo la premisa de «poner quinta a
fondo a las generales».
El candidato a gobernador ocupó el centro de
la mesa cabecera y lo flanquearon a la dere-
cha el intendente y presidente del PJ bonae-
rense, Fernando Gray (Esteban
Echeverría) quien estuvo a cargo de la con-
vocatoria; Gabriel Katopodis (San Martín),
Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas),
el diputado provincial Carlos ‘Cuto’ More-
no (Tres Arroyos), Mario Secco (Ensena-
da), Constanza ‘Coty’ Alonso  (Chivilcoy)
y Marisa Fassi (Cañuelas).
En tanto a la izquierda de Kicillof se ubica-
ron Ferraresi, Fernando Espinoza (La Ma-
tanza), Mario Ishii (José C.Paz), Gustavo
Menéndez (Merlo), la senadora provincial
Teresa García, Andrés Watson (Florencio
Varela), Fernanda Raverta (Mar del Pla-
ta) y Florencia Saintout (La Plata).
En el justicialismo saben que están cerca de
recuperar la Provincia y los distritos per-
didos en 2015 pero «la elección no está ga-
nada».
«No aflojen no hay que quedarse quietos un
segundo», fue la arenga de Kicillof, que ce-
rró el encuentro luego de las exposiciones de
los intendentes -habló uno por cada sección
electoral-.
En su intervención mencionó datos estadísti-

cos de la elección y detalló el impacto de las
medidas anunciadas por el gobierno de
Mauricio Macri.
La convocatoria fue en el polideportivo mu-
nicipal Delfo Cabrera de Avellaneda. Tam-
bién estuvieron todos los candidatos «sin tie-
rra» que buscan arrebatarle una ciudad al Pro
o al radicalismo.
Kicillof llegó acompañado de sus padrinos
políticos, el diputado Guillermo “Cuto” Mo-
reno y la senadora Teresa García.
Por el lado del massismo estuvo el diputado
nacional Raúl Pérez y Cecilia Moreau,
armadores de Sergio Massa en el territorio
bonaerense.
El diputado nacional kirchnerista Leopoldo
Moreau fue otro de los asistentes.
Además del análisis, Kicillof soltó dos frases
que fueron música para los oídos de los asis-
tentes: «Los intendentes van a tener un gran
protagonismo en mi gobierno», prometió, y

a cambio demandó «recuperar la esperanza
y recuperar la fe en la provincia de Buenos
Aires».
«En esta elección ningún municipio es más
importante que el otro, porque para ganar
necesitamos a todos», fue otra de las frases
del candidato del Frente de Todos.
A la salida Gustavo Arrieta, intendente de
Cañuelas, reconstruyó el diálogo: «nos dijo
que es importante estar cerca en una situa-
ción que es extremadamente compleja para
nuestras comunidades» dijo.
También marcó que «a partir de la devalua-
ción desgraciadamente se ha profundizado
esas condiciones que colocan a la mayoría
de nuestros vecinos en una situación dolo-
rosa».
Por eso, remarcó, «es tiempo de estar cera,
de generar esperanza, de hablar y de saber
que podemos construir otro país y otra pro-
vincia».
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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

EL ‘OPTIMISMO’ DE MACRI, CRISTOFANI Y MARTINO COSTÓ
 4.000 MILLONES DE DÓLARES A LAS RESERVAS DEL PAÍS
Según los observadores, aquel viernes 9 de agos-
to -previo a las PASO- Marcos Peña, con el aval
del presidente Macri, instaló en la opinión pú-
blica y en los mercados que habría un «empate
técnico» el domingo 11. Allí se explicaba un ar-
gumento como que «desde los primeros días de
mayo, cuando Dujovne y Sandleris, el presidente
del BCRA, decidieron aplicar la autorización del
Fondo Monetario Internacional para vender
reservas si el dólar seguía su carrera hacia arri-
ba, y con ese respaldo del FMI, el mercado se
asustó y decidió no jugar más con los intentos
de devaluar la moneda, al interpretar que el
BCRA tenía la artillería necesaria para asustar
al intento de dolarización y subir las tasas de
LELIQs al 64%».
Peña basó asimismo su posición apuntando que
«Así logramos el dólar estabilizado, a pesar que
en los meses de mayo, junio y julio la inflación
seguía arriba del 3% para bajar en junio y julio
al 2,5 y 2,2% respectivamente, lo que produjo el
atraso cambiario que señaló Alberto
Fernández». Pero el gobierno hizo caso omiso,
con la ayuda de encuestadores y especialistas
en consumo señalaban que «el presidente levan-
taba en forma persistente su imagen e intención
de voto, a tal punto que sólo el 2% separaba al
presidente de los Fernández». Y también Mar-

cos Peña, el jefe de Gabinete, se jugó más, y de-
cía que había empate y en algunos casos una pe-
queña diferencia a favor del presidente.
El viernes 9, Macri y Peña, con la ayuda de los
banqueros Gabriel Martino, presidente del
HSBC, Enrique Cristofani, CEO del Santander

Río, y Facundo Pérez Minujin,
del JP Morgan, produjeron una
suba artificial de bonos de la
deuda externa y las acciones que
cotizan en Wall Street subieron
mucho y el sábado a la mañana
los matutinos Clarín, La Nación
y Perfil pusieron como titular que
los mercados daban por hecho
que Macri ganaría en la prime-
ra vuelta después de un empate
en las PASO.
El domingo de las PASO, a la no-
che, en las operaciones de home
banking, con la paliza en favor
de Todos, se registró una suba
importante del dólar y el lunes,
según Martín Redrado, el presi-
dente le ordenó a Guido
Sandleris, el presidente del
BCRA, que no interviniera en el
mercado y que dejara que el

dólar llegara hasta cualquier nivel, porque pre-
paraba una conferencia de prensa donde culpa-
ría a los votantes de su derrota diciendo que,
con el triunfo de los Fernández, el dólar no te-
nía techo. Y lo mismo pasó el martes y miérco-
les, pero ya con el miedo instalado, el Central
vendió 250 millones de dólares por día, hizo
que el jueves Sandleris emitiera una circular
obligatoria para que los bancos se desprendan
del 5% de sus tenencias en dólares, que antes
de ese día era el 10% de su patrimonio.
Esa medida calmó a los mercados y el dólar, que
había llegado a los $ 63, bajó a 60 el jueves y a
57 el minorista el viernes y el mayorista a $ 55,
pero con una pérdida de 3.900 millones de dó-
lares de las reservas disponibles del Central.
Ese drenaje trajo una gran pérdida de valor de
empresas y bancos de Argentina. No sólo se
perdieron esas reservas sino que, mediante la
ley de abastecimiento, impuso un congela-mien-
to de los combustibles por 90 días, que produ-
jo una gran molestia en las petroleras y
refinadoras, y la completó con medidas popu-
listas como congelar cuotas de los créditos
UVA, eliminación del IVA de los alimentos bá-
sicos por 90 días también, dejando una bomba
económica para Alberto Fernández, el casi se-
guro ganador, o a él mismo, si logra revertir el
resultado, lo que es muy difícil.
La irresponsabilidad de Macri-Peña y sus ban-
queros amigos provocó un daño irreparable en
los activos argentinos, lo que motivó una baja
de la calificación del país por Standard &
Poor’s y Ficht, con un riesgo país de 1658 pun-
tos, el doble que el del viernes antes de las PASO.
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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:

REPROCHES EN EL GOBIERNO POR CÓMO
SE FISCALIZÓ EL NORTE Y EL CONURBANO

Mauricio Macri y Elisa Carrió adjudicaron la
derrota apabullante de las primarias a
falencias en la fiscalización en el conurbano y
en el norte del país, las zonas donde mayor dife-
rencia obtuvo Alberto Fernández.
Así lo plantearon en la reunión de gabinete am-
pliado en el CCK y en los encuentros realizados
en estos días en la quinta de Olivos y en Los
Abrojos, la residencia personal del presidente
durante los fines de semana.
En el auditórium del ex Correo Central, Miguel
Pichetto fue la voz del presidente en este recla-
mo. «Estando en el poder, no puede haber nin-
guna justificación de que faltaron fiscales. ¿Qué
somos? ¿Almas bellas que vamos al conurbano
y no controlamos el comicio?», se preguntó el
neuquino.
Carrió fue más explícita. «En el norte no hubo
fiscales. Lo sé porque me pasó en 2007. No sea-
mos nosotros cómodos. No nos votaron porque
somos lindos», les recordó. Y apuntó a Cristian
Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense y ca-
beza de la lista de diputados nacionales. «¡Son
cobardes los que se borran! ¡Son cabeza de lis-
ta y no fiscalizan toda la provincia!», le dedicó
sin nombrarlo.
Los reproches se repitieron en privado y la pri-
mera consecuencia sería cambiar los responsa-
bles de cuidar los votos en las urnas. En el
conurbano, María Eugenia Vidal asignó esa mi-
sión al legislador porteño Maxi Sahonero, y no
le fue muy bien: en la zona sur se detectaron
escuelas sin un fiscal, como las viejas épocas

del PRO opositor.
Vidal ya había trastabillado en esta tarea en
2017, la primera vez que la tuvo a cargo por el
desplazamiento de Emilio Monzó. Pero la ola
amarilla de aquel año pudo más y Esteban
Bullrich logró aventajar unos puntos a Cristi-
na Kirchner.
«En las primarias hubo exceso de confianza»,
según el relato de algunos funcionarios, y hasta
algunos emisarios de Vidal especularon con
intendentes cortando boleta para complotar
contra Axel Kicillof.
Nada de esto sucedió y la boleta de Todos supe-
ró por 35 puntos a Juntos por el Cambio en la
Tercera sección, más de 4 millones de electores
situados al sur del conurbano bonaerense, el 12
por ciento del país. En la primera sección, norte

y oeste, van a las urnas una cantidad si-
milar de ciudadanos y Alberto y Kicillof
ganaron por 20.
Remontar la elección sin levantar en
esa zona es imposible y Carrió, en su
entrevista en TN, confió en que Ritondo
se hará cargo. Claro que sumar fiscales
no es fácil: la militancia en esa zona del
Gobierno es precaria y los defensores
para el Cambio no siempre bajan al lla-
no.
En el norte, la chaqueña dijo por las su-
yas que las urnas las protegería el mi-
nistro del Interior, Rogelio Frigerio,
pero nadie del equipo de campaña con-
firma sus afirmaciones.

Otra versión que circuló esta semana es que
Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, co-
ordinaría la fiscalización de todo el país. Frigerio
y Dietrich fueron los más críticos de Peña tras
la paliza del 11/08.

Los resultados de las primarias fueron muy
malos para el Gobierno. Cayó 60 a a 25 en
Tucumán, donde votan más de un millón de
personas; y cayó por 20 en provincias gober-
nadas por la UCR como Jujuy y Corrientes,
motivo de reproche de Pichetto la misma noche
de los comicios.
Los equipos de campaña de Juntos por el Cam-
bio recién la semana que viene retomarán el tra-
bajo en la sede de Balcarce 412.

LPO
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Magalí

¿HASTA CUANDO VAN A DEJAR ABANDONADO
EL HOSPITAL ‘EVITA PUEBLO’ DE BERAZATEGUI?

Otra vez, hace unos días atrás, el hospital ‘Evi-
ta Pueblo’ de Berazategui debió suspender
todas las cirugías programadas, por falta
de guias de suero (cateteres), como había
ocurrido ya hace un mes atrás.

La directora del mismo, Karina Fiquepron
parece no estar enterada del desastre inter-
no del nosocomio. La estructura del ‘Evita...’
se cae a pedazos, se desmoronan los revo-
ques, la humedad ganó casi todos los rin-

cones del
mismo, no
hay insu-
mos, no hay
médicos, no
hay enfer-
meros, no
hay, no
hay...
El director
provincial de
Hospitales,
Alejandro
Ravecca, es
berazateguense,
pero -a decir
de la gente
del nosoco-
mio- no visita el ‘Evita...’ hace mucho tiem-
po.
Los concejales de ‘Cambiemos’ de
Berazategui, que solían sacarse fotos con las
autoridades del hospital para después hacer
una gran ‘pegatina’ en las redes sociales, tam-
bién brillan por su ausencia.
El propio Juan José Mussi ya reclamó en
varias oportunidades que el Gobierno Bonae-
rense se haga cargo de una vez por todas,
del abandonado nosocomio, pero no hubo
respuestas.
Seguramente desde Provincia evaluaron

mas las banderías políticas que la grave si-
tuación que afrontan los pacientes, inter-
nados y víctimas de esta absurda disputa

que la gobernadora María Eugenia Vidal
parece haber desatado en torno al ‘Evita’,
trofeo ambicionado seguramente por la man-
dataria, sin entender lo absurdo de su posi-
ción.
Sin dudas, si hasta ahora el ministerio de
Salud bonaerense no resolvió el casi dra-
mático estado del ‘Evita Pueblo’, después
de leer los resultados de las PASO en el dis-
trito, donde escasamente 2 de cada 10 veci-
nos votaron a Vidal, seguramente el marti-
rio de quienes concurren al nosocomio lo-
cal o están internados -y esto incluye niños
en neonatología- deberán esperar a después
del 10 de diciembre, a que cambie la Go-
bernación, el ministerio sanitario y por ende,
los directores hospitalarios.
Mientras tanto, la señora Gobernadora evi-
dencia a la legua que le bajó el pulgar al
‘Evita Pueblo...’ sin importar lo que ocu-
rre con los seres humanos en su interior,
porque el revoque se arregla, la humedad se
seca, pero las vidas humanas no se recupe-
ran...
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ABRIERON LAS URNAS
El sábado último,
en La Plata se
abrieron las ur-
nas correspon-
dientes a Beraza-
tegui, para el re-
cuento de votos y
las confirmacio-
nes de resultados
electorales de ca-

da propuesta que compitió en las PASO del once
- ocho, y las miradas -obviamente- estaban pues-
tas en la gente de ‘Consenso Federal’, donde
‘prima facie’ se dio por ganador a Lorenzo Te-
rrera ya que, por desconocimiento en algunos
casos, y por fraude en otros, se cargaron los da-
tos del lavagnismo todos juntos (los sumaron)
y se los anotaron al abogado de Ranelagh.
El tema es que hay muchas actas y telegramas
fraguados, ya que -por ejemplo- si bien suma-
ron todo para Terrera, extrañamente los otros
candidatos -Geneiro y Morini- aparecieron con
0 voto, lo de debió ser advertido por los fiscales
quienes, parece, estaban papando moscas...
Pero peor aún es -y de ahí se investiga presunto
fraude- hubieron mesas por Gutiérrez y Hudson,
en las cuales Terrera duplicó en votos al pro-
pio Mussi, lo que -llamativamente- tampoco «fue
advertido» por los fiscales mussistas...
Hay unas 50 urnas en la mira, las cuales fueron
denunciadas por Morini y que se abrirían por
estas horas, y ya se da por hecho el triunfo del
Dante por sobre ‘Nico’ y Diego Geneiro.

«HABLÁ MAL
Y ENTRÁS...»

La cosa en Estacionamiento
Medido sigue siendo muy
tirante, y mas ahora que Al-
berto Chacón se desligó del
sistema por decisión propia,
seguramente cansado de te-
ner que poner la cara con
la gente solo para pagar (y
la plata se la dan contada...)
sin siquiera saber el «debe y
el haber» de lo recaudado
allí. Chacón no tocaba un
peso, no sabía que se recau-
daba ni a donde iba a parar
ese dinero. Solo lo llamaban
para que les pague a los tar-
jeteros, y que ponga la cara
con ellos cuando pasaba algo
que hacía que la sopa se
ponga espesa...
Ahora, trascienden cada vez

mas las ‘picardías’ que se amasa por la calle 148,
desde donde, por ejemplo, se conoció el «último
estreno» de ‘Leo Producciones’. Desde allí, al-
guien escuchó el pedido de un ex tarjetero, que-
riendo volver por necesidad, a trabajar allí.
Y desde allí, oliendo la rosa y observando sus
espinas, le dijeron -dicen- «andá al quinto y hablá
mal de Diego... decí que él curraba con la re-
caudación, y seguro te van a dar trabajo...».
Pero el hombre necesitado de trabajo, no nece-
sitaba bajezas o mentir, porque es un hombre
de principios, así que rechazó la ‘oferta’ y se
negó a aceptar la ‘sugerencia’ que le hicieron...
De paso... sabemos que en el almacén de don
Aguirre, sirven seguido el plato «La Traición a

los Compañeros», pero debería saber que tarde
o temprano, lo que tirás para arriba te cae en
la cabeza.

¿PODRÍAN AVISAR
QUE...

...Ya pasaron las PASO? Es que la mayoría de
los concejales siguen sin aparecer por el
hachecedé, pese a que -mensualmente- siguen
cobrando mas de cincuenta lucas por «traba-
jar para el Pueblo...».
Es muy común ver los bloques
vacíos, mas allá del rapto
sufrido por Gabriel Kunz
(dicen que para evitar pre-
sentar la renuncia, dijo que
lo secuestraron
extraterrestres del plane-
ta Joppa...) y de la desapa-
rición (de siempre) de
Marcos Cuellas, de quien
creen que no aparece por-
que fue a buscar a Kunz...
En general, el bloque de
‘Cambiemos’ (ahora ‘Jun-

tos...’) está mas vacío que la casa
de Dujovne el Día del Amigo.

Tampoco pudieron ocultar el
cisma que hay entre la gente de
Ricardo Giacobbe y la gente
de Amendolaggine, que sigue
creyendo (evidentemente) que
será -el empleado de Lacunza-
quien venza a Mussi en octu-
bre. Se sabe que «los de Pro-
vincia» hacen pata ancha
como si hubieran sacado vo-

tos a granel, y hay poca comunicación con
Zulma Vega y con Flavia Torrisi.
Es evidente que nadie les dijo que -por ejemplo-
con los votos que sacaron el once ocho, hoy me-
terían -con suerte y viento a favor- dos conceja-
les, que serían Jorge Sívori y
Nancy Vivas. Uno de Giaco-
bbe y una del Radicalismo,
también puesta por Giacobbe.
Y que evidentemente, en di-
ciembre nacerá el bloque de la
Unión Cívica Radical con dos
concejales, habrá uno de Gia-
cobbe (Vega) y uno de Provin-
cia (Kunz o Soto) y nada
mas... ¿Se entiende?

VIENE KICILLOF
Fuentes confia-
bles deslizaron
que en setiembre,
visitará Beraza-
tegui el candidato
a gobernador por
‘Todos’, Axel Ki-
cillof, quien será
recibido por Jota
Jota Mussi y re-
correrá varios ba-

rrios del distrito, como parte de la campaña rum-
bo a las urnas de octubre.
Nadie confirmó si Alberto F también andará por
estos pagos junto al joven candidato capitalino
que quiere ser gobernador de Buenos Aires (pa-
rece que ya alquiló en la provincia) aunque sí
apuestan triple contra sencillo que CFK no vie-
ne... Vos decís?

CUENTO CHINO
Esta semana, circuló fuerte en las redes una ima-
gen de una rata muerta sobre una góndola de un
supermercado chino en 24 y 139 del distrito, algo
que -en definitiva- ya no asusta a nadie, pare-
ce...
Ahora, vemos que el super ‘escrachado’ en las
redes, no solo es de chinos, sino que estaría a

nombre de chinos, y que
fue habilitado des-

pués de la prohi-
bición imparti-
da por Juan
José Mussi, res-

pecto de que no quiere mercados chinos en
Berazategui.
También hay un mercado chino a nombre de chi-
nos y habilitado después de la prohibición im-
partida por Juan José Mussi, en 24 y 135.
No falta quien asegura que en 137 y 7, habría
‘gestores’ en marcha, para abrir otro mercado
chino.
¿En que quedamos? ¿O hay que tener ‘padri-
no’ para abrir..?

EL MISTERIO DEL
AUTO FANTASMA

Hasta apuestas hicieron, sobre de quien sería el
auto ‘escrachado’ estacionado en el predio del
hachecedé de Berazategui, en pésimas condi-
ciones para circular (debía estar secuestrado por
Tránsito...).
No quisimos dar el nombre, porque le dimos la
oportunidad al funcionario, de respetar las le-
yes de tránsito como cualquier hijo de buen
vecino, porque ya había ido a ese lugar con otro
auto (un Torino) y cuando le dijeron que ahí no
podía estacionar porque era el lugar para con-
cejales, haciendo cáscaras sacó el celu y llamó
a un funcionario de rango reclamando que no
lo dejaban estacionar, a lo cual ‘desde arriba’
lo autorizaron a dejar ahí el auto.
El Torino estaba allí porque no tenía seguro...

SE NOS FUE DONATO
Inconfundible con su Fiat 600, responsa-
ble del audio en cientos de actos del doctor
Mussi o de Patricio, Donato Di Tocco siem-
pre matizaba con una sonrisa los ruidos o
chillidos que escapaban de los bafles, pese
a su intención de manejar el volúmen a
sdiscreción.
Pero su muerte repentina golpeó duro
especialmednte por su conocida humildad
y hombría de bien. Dios lo llevó al des-
canso imprevistamente. Vaya nuestro
acompañamiento en el dolor que sufre su
Familia. Dios consuele sus corazones.
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CALLES DE VILLA LOS QUILMES LLEVAN NOMBRES DE VECINOS
En Villa Los Quilmes se homenajeó a dos de sus
vecinos, imponiendo sus nombres a calles del
barrio. De esta manera, la 103 entre Av. 7 y 13
ahora se llama Autonomista Roque Calos Ro-
mero; mientras que la 104 diagonal D, en toda su
extensión, pasó a denominarse Blanca Ester
Ortíz de Murúa, en honor a una docente
berazateguense secuestrada y desaparecida en
1976 por la dictadura. El candidato a intendente
de Berazategui por el Frente de Todos, Juan
José Mussi, participó de los actos.
En primer lugar, se descubrió el cartel
nomenclador de la flamante arteria “Autonomista
Roque Calos Romero”, en homenaje a uno de
los hombres que luchó por la autonomía de la ciu-
dad y que fue uno de los impulsores del asfalto
de la calle que ahora lleva su nombre. En presen-
cia de la familia de Roque, Juan José Mussi afir-
mó: «En toda la ciudad tenemos héroes chiqui-
tos a los que Berazategui les debe mucho. Ro-
que Romero fue uno de ellos, un luchador, por
eso se merece este homenaje».
Luego, el candidato a Jefe comunal participó del
acto realizado frente a la casa de Blanca Ester
Ortíz de Murúa, sobre la calle que ahora lleva
su nombre. «Cuando el Concejo Deliberante votó
la ordenanza para poner el nombre de Blanca a
esta calle, sentimos que era un acto de justicia.

Su familia debe sentirse orgullosa, no todos pe-
lean por sus ideales como lo hizo ella. Los más
grandes nos sentimos reivindicados con esas co-
sas y los jóvenes deben escuchar el mensaje de
personas como Blanca», manifestó Mussi.

ORGULLO FAMILIAR
Uno de los nietos de Roque Romero, Diego, ex-
presó: «Mi abuelo era un hombre de empuje,
que quería que Berazategui crezca, y nos incul-
có eso a nosotros, de querer a los vecinos, al

barrio. Es una gran emoción y un justo recono-
cimiento».
En tanto, Melisa Ortiz de Murúa, sobrina de
Blanca, expresó: «Estamos más que moviliza-
dos con mis hermanos y primos porque acá ve-
níamos a jugar de chicos. Y justo en este lugar,
abajo del monolito que recuerda a mi tía, está el
pañuelo blanco que representa la lucha de mi
abuela, y esa es una manera de que hoy estén
juntas. Estamos muy agradecidos por todo esto».
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

CRISTINA Y ALBERTO F PIDEN LIBERAR A LULA
 Y AUMENTAN EL DESCONTENTO CON BRASIL
Una ruidosa ‘solicitada’ impulsada por el rec-
tor de la UMET, Nicolás Trotta, y a la que se
agregaron senadores y diputados del Frente
de Todos, provocó mas tensión en la relación
política con Brasil, y aumentó el enojo de
Bolsonaro  con Alberto Fernández.
«No le voy a contestar más de Bolsonaro»,
respondió Alberto Fernández en su última
entrevista televisiva, luego de los ataques
cruzados que mantuvieron horas después de
su victoria en las primarias.
El presidente de Brasil había advertido so-
bre una migración de argentinos si perdía
Macri y el candidato de Todos lo trató de
misógino, xenófobo y le pidió liberar a Lula
Ignacio Da Silva, a quien visitó en la cárcel
de Curitiba durante la campaña electoral.
Pero lejos de poner paños fríos, Fernández
se sumó a un petitorio de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Tra-
bajo (UMET) que solicita «la libertad al ex
presidente» y lo acompañaron con sus firmas,
Cristina Kirchner y la mayoría de los sena-
dores y diputados que apoyaron al Frente de
Todos.

La solicitada tuvo la consigna «500 días de
injusticia», el hashtag #LULALIVREJÁ y
agitó un pelea con Bolsonaro que no parece
tener final cercano.
El pasado lunes, el canciller Ernesto Araújo,
comparó a Alberto Fernández con una ma-

mushka rusa: «Lo abres y está Cristina
Kirchner, lo abres y está Lula y después Chá-
vez».
Trotta a su vez, forma parte de la mesa chica
de Alberto F y si bien trató de desligarlo de
su convocatoria, la victoria en las primarias
le permitió afinar la convocatoria en las
provincias y en los pasillos del Congreso.
«Desde el comité que lanzamos hace varios
meses, incentivamos esta solicitada que tuvo
un gran respaldo y que agrupa en total a
decenas de gobernadores, senadores, dipu-
tados, intendentes, sindicalistas, personali-
dades de la cultura y artistas, en un clamor
muy importante por la libertad frente a una
injusticia, como es la detención y condena
de Lula da Silva, que implica que Brasil siga
estando en un estado de excepción» confir-
mó.
No aparece, sin embargo, la firma de Omar
Perotti, gobernador electo de Santa Fe y ac-
tivo miembro de la campaña de Alberto. Sí
se sumaron el pampeano Sergio Ziliotto y el
misionero Oscar Herrera Ahuad, que tam-
bién asumen el 10 de diciembre.

LA DETENCIÓN DE LULA
Lula fue detenido el 7 de abril de 2018, acu-

sado por el juez Sergio Moro de haber reci-
bido un departamento de lujo como parte
de pago de una constructora que fue con-
tratista de Petrobras.
Desde el 1 de enero, Moro es ministro de Jus-
ticia de Brasil.
Una de las primeras en celebrar la solicitada
fue Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la
presidencia y destituida en 2016 por el Con-
greso brasilero.
Según un comunicado de la UMET, agrade-
ció con «enorme satisfacción el compromi-
so de tantos argentinos y argentinas en pe-
dir por la libertad de Lula, y el hecho de que
en otros países se manifiesten de manera tan
contundente, porque es importante para la
visibilidad de esta lucha por la libertad y para
recuperar una democracia plena».
Los observadores internacional creen que la
respuesta de Bolsonaro a su desafiante po-
sible ‘colega’ a partir de diciembre, no se hará
esperar, y que se sigue tensando la relación
entre Argentina y Brasil que repercutirá, mas
que nada, en los temas económicos de la re-
gión, ya que el presidente brasileño fue clarito
al advertir que si gana Cristina, podría
«abandonar el Mercosur...».

seguinos a diario
www.verdadeinvestigacion.com
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¿ QUIEN IMPUSO UN ‘MANTO DE SILENCIO’ SOBRE
EL ‘SANATORIO DEL TERROR’ EN BERAZATEGUI?

Durante muchas ediciones, venimos advirtien-
do, mostrando y demostrando, el oscuro en-
tramado que rodea el inmenso negocio eviden-
te entre el PAMI, el IOMA y distintas clínicas y
sanatorios de Berazategui y de distritos cerca-
nos.
Quedó al descubierto, con nuestras notas, como
funciona la lamentable ‘Industria de los Abue-
los Muertos’ a manos de un ‘pulpo’ empresa-
rial que compró la mayoría de las clínicas y
sanatorios de Quilmes y Berazategui que ten-
gan convenios especialmente con PAMI y algu-
nas de ellas, con IOMA.
Publicamos con nombres y apellidos, datos
ante AFIP, Boletines Oficiales, documentación
probatoria de la amplia sociedad que maneja
las ‘cápitas’ del Programa de Asistencia Mé-
dica Integral (PAMI) que es en realidad el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados, creado en 1971 y con una
tristemente célebre historia en los últimos 15
años.
Publicamos como funciona este tremendo ne-
gocio de la muerte de los abuelos, que son ‘aten-
didos’ por convenio con el PAMI cumpliéndo-
se con ellos los protocolos contratados, que son
atendidos generalmente por un puñado de mé-
dicos y enfermeros que nada tiene que ver con
el ‘plantel’ por el cual los sanatorios facturan
al Programa de Asistencia Médica Integral,
sino que apenas cubren las atenciones básicas
de los pacientes los cuales, en su mayoría, son
abandonados a su suerte en las frías, sucias y
abandonadas camas de los oscuros lugares
donde los tienen hasta morir...
Durante los turnos nocturnos, en la mayoría de
los casos trabajan médicos y enfermeros de
otros países (preferentemente peruanos y vene-
zolanos) de los cuales se desconoce si tienen ha-
bilitadas sus matrículas profesionales en Ar-
gentina, habiendo rendido -como corresponde-
las equivalencias de ley...
En el caso del tristemente célebre ‘Nuevo Sana-
torio Berazategui’ de 141 y 14, quedó perfecta-
mente demostrado el funcionamiento de algo
muy parecido a una mafia, donde el médico
cirujano del lugar, que atendía «hasta la muer-
te» a los abuelos, era a su vez el Jefe de la
Morgue de Quilmes, quien extendía los certifi-
cados de las autopsias ¿practicadas realmen-
te? y encima, es el dueño de la cochería ‘Casa
Central’ ubicada a 200 mts del ‘Nuevo Sanato-
rio...’ donde mucha gente concurría por ‘suge-
rencia’ del mismo médico...
Todo ésto se publicó con nombres, apellidos,
datos concretos etc, pero nadie -nadie- se dio
por enterado de la imparable secuencia de muer-
te que día tras día, suma de uno a tres abuelos
que van hiriendo las familias de Berazategui,
al amparo del cómplice silencio de quienes, por
lo menos, deberían promover una investigación
sobre las incontables denuncias que hay en de-
rredor de ésto.
La comunidad seguramente esperaba respues-
tas. Tal vez creyó que teniendo Berazategui 24
representantes del Pueblo, éstos podrían inter-
ceder ante las autoridades del PAMI para re-
clamar una Auditoría que coteje la certeza o
no de tremenda situación. O que radiquen una
denuncia ante una de las fiscalías de
Berazategui aportando -tal vez- la documen-
tación gráfica editada por este Medio de pren-
sa con 33 años de existencia.
O por lo menos,  sancionar una Resolución diri-
giéndose al PAMI pidiendo la urgente interven-
ción en los sanatorios del distrito, afectados por
nuestras denuncias, o sea el ‘Nuevo Sanatorio
Berazategui’ de 14 y 141, y la ‘Clínica Privada
Ranelagh’, parte también de este tenebroso gru-
po.

Pero no. ¿ A que concejal puede interesarle tan-
tas muertes de vecinos de Berazategui? Es mas
interesante proponer nombres de calles o premiar
deportistas o vecinos vivos, incluyendo un Papa
o cualquiera que permita sacarse fotos en épo-
ca electoral. Nadie querría sacarse una foto en
la puerta de un sanatorio donde mueren 80
abuelos en 59 días.

IOMA
También se cae en ésto con las prestaciones del
IOMA, obra social de la provincia de Buenos
Aires Basada en un «Sistema Solidario de Sa-
lud» fundado en 1957.
El también tristemente célebre ‘Instituto de Obra
Médico Asistencial’ cayó en el mismo tema que
su ‘par’ el PAMI, percibiendo los dineros que
el Estado aporta mensualmente para que sean
atendidos los trabajadores del Estado bonae-
rense, especialmente docentes, policías, traba-
jadores con relación de dependencia con la Go-
bernación de Buenos Aires a través de cualquiera
de sus formas de funcionamiento.
El presupuesto de IOMA para este año es de
44.000 millones de pesos. De ese total, en pró-
tesis se gasta el 5,6%, unos 2.500 millones que
se destinan a comprar unas 50.000 prótesis.
El resto del dinero va a parar a los sanatorios,
clínicas, médicos, farmacias, centros asisten-
ciales privados etc para sostener la atención y
prestaciones para los afilados al IOMA.
Pero todo parece indicar -de acuerdo a lo investi-
gado- que si bien el Estado provincial posee esa
enorme partida de dinero destinada a la salud
de los bonaerenses en ese sistema, la mayor par-
te de los establecimientos de salud, farmacias
etc no reciben los pagos en tiempo y forma,
por lo cual muchas clínicas y sanatorios cesa-
ron sus contrataciones con el citado Instituto
bonaerense, lo que se traslada o en una pésima
atención -donde aún se atiende gente- o la ne-
gativa cortante donde ya no se atiende afilia-
dos del IOMA.
Inclusive, en la mayoría de los lugares se les co-
bra un ‘arancel diferencial’ al paciente para su
atención.
Pro eso si. La Provincia sigue gastando millo-
nes en publicidad y en obras superfluas o sin
prioridad, sin importanle a nadie el constante
derrotero que cumplen quienes constantemente
demandan atención médica y solo reciben
destratos, falta de atención, falta de respeto y
en muchos casos hasta burlas por ‘pertenecer’
al IOMA...
HOLDING DE MILLONES...
Este Semanario vino dando a conocer desde hace
mucho tiempo, el terrible accionar del ‘Sana-
torio Nuevo Berazategui’ sito en 14 y 141 del
distrito, precisamente por las malas atenciones,
abandonos de personas y secuencia harto pre-
ocupante de muertes que se suceden en forma
interminable en dicho establecimiento.

El ‘sanatorio del te-
rror’, como denominan
a la clínica de marras,
es propiedad de un
grupo de médicos que
manejan la totalidad
de las cápitas de PA-
MI en la zona sur. El
‘pulpo’ que tienen bajo
control, incluyen tam-
bién la ‘Clínica
Ranelagh’ de la locali-
dad homónima; el ‘Sa-
natorio Bernal’ que
funciona frente a la es-
tación de trenes del
mismo nombre; la clí-
nica ‘San Ramón,

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

ICAZATI, DE INVESTIGADOR DEL
TEMA A ABOGADO DEL SANATORIO

El conocido abogado Hugo Icazati inicialmente
-según circuló- había sido consultado por fami-
liares de víctimas del ‘Nuevo Sanatorio
Berazategui’ para accionar contra el mismo.
Semanas después, apareció en los medios como
«el abogado del Nuevo Sanatorio Berazategui»,
lo que dejó boquiabiertos a mas de uno.
Hugo Icazati fue también abogado del conde-
nado por el Triple Crímen de la Efedrina
Víctor Schillacci. El letrado fue baleado con 5
disparos en Pinamar, salvando milagrosamente
su vida.
Es llamativo que con la llegada de Icazati al ‘Sa-
natorio del Terror’, de la noche a la mañana un
sugestivo manto de silencio recayó sobre todos
los temas denunciados allí...
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...
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FALLECIÓ PEDRO
PERUTICH WIDOYCOVICH

El reconocido e histórico dirigente radical de
Berazategui Pedro Alejandro Perutich
Widoycovich, falleció el último fin de sema-
na abriendo un interrogante judicial en ple-
na sustanciación.
Perutich tenía 71 años y si bien era oriundo
de Santiago de Chile, desde muy joven vino
a nuestro país, donde se instaló de por vida
optando por naturalizarse argentino.
Fue un activo dirigente radical y férreo lucha-
dor de sus convicciones políticas, siempre
exhaltando su bandera blanca y roja; con su
esposa Graciela, tuvo dos hijos, Maximiliano
y Marianela.
Con los años, y pese a su inclaudicable con-
dición de Radical, apoyó gran parte de la
gestión del doctor Juan José Mussi, ya que
Perutich militó en instituciones del barrio
Marítimo, para luego, jubilado, dedicarse de
lleno a ayudar y acompañar a la tercera edad.
Perutich, sin embargo, desde hacía un tiem-
po se había separado de la mamá de sus hijos,
y había formado una nueva pareja, con una
mujer 24 años mas joven que él, lo que si
bien no fue aceptado por sus hijos, igual
mantuvieron un lazo de amor indisoluble,
hasta el mismo día de su fallecimiento.

La pareja de Perutich Widoycovich habría
intentado -según la familia del fallecido- ale-
jar del hombre a sus hijas, interponiendo
trabas de todo tipo en búsqueda de evitar el
contacto en la familia.
Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, la
salud de Perutich fue entrando en crisis cada
vez mas, hasta que -según la denuncia de los
hijos del extinto- llegó a la clínica ‘Urquiza’
de Quilmes, ya sin vida.
Ésto demandó la intervención judicial ante
una denuncia de los hijos de Perutich, que
fue radicada en la Fiscalía 3 Descentraliza-
da de Berazategui a cargo de la Dra Gabriela
Mateos, que inició el sumario  IPP 9215/19,
estando al cierre de esta edición, retenido en
la Morgue Judicial el fallecido Perutich,
hasta la concreción final de las medidas orde-
nadas por la Justicia, para esclarecer el mo-
tivo real de la muerte de Perutich ya que sus
hijos denunciaron un «abandono de per-
sona» por parte de la pareja del dirigente
muerto, enfermera de profesión.

www.verdadeinvestigacion.com
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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..!

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

LA C.G.T. REGIONAL SESIONÓ EN LA SEDE
DE LOS MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

Días pasados, la Regional Berazategui,
Quilmes y Florencio Varela de la Confede-
ración General de Trabajo (C.G.T.), sesionó
en la sede gremiall del Sindicato de Traba-
jadores Municipales de Berazategui, con la
presencia de mas de 20 dirigentes gremiales
de los tres distritos.
Fue anfitrión del cónclave, el secretario Ge-
neral de la institución, Gabriel Carril Cam-
pusano, quien hizo uso de la palabra en re-
presentación del sindicalismo municipal.

«Es importante que la reunión se haya de-
sarrollado en nuestro Sindicato, ya que de
alguna manera los compañeros de la C.G.T
reconocen de esta forma nuestra labor coti-
diana. Nunca antes en otra gestión se había
llevado a cabo una reunión de esta magni-
tud en nuestra sede, lo que nos enorgullece
y nos fortalece para seguir trabajando de la
forma en que lo venimos haciendo», mani-
festó el titular de los municipales

berazateguenses, Gabriel Carril.
Durante la reunión se trataron varios temas
vinculados a la política sindical, y se hizo es-
pecial foco en el resultado de las PASO, en
las que el Frente de Todos resultó amplio
ganador, y a su vez «ratificamos a los com-
pañeros candidatos por el movimiento obre-
ro organizado de Berazategui Rubén Car-
bone y Ariel Burtoli, de Quilmes, en sus can-
didaturas como concejales», agregó.
En representación del STMB participaron
además de su máxima autoridad, Jorge Ma-
ciel, secretario Adjunto; Graciela de los San-

tos, secretaria de Previsión Social y Vivien-
da; Gabriel Lencina, en su carácter de Vocal
titular de la actual comisión directiva, Gusta-
vo Molina, Patricia Paredes y Cecilia Fi-
glioli.
También estuvieron presentes representantes
del Sindicato de Trabajadores Municipa-
les de Florencio Varela, quienes lo hicieron
en representación de su secretario General,
Darío D’Aquino, entre otros.
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¡ Gracias por elegir informarse a través de nuestra web!
www.verdadeinvestigacion.com
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Pizzería

Riazor
Comidas caseras

¿ ESTÁ BIEN QUE SOCIEDADES DE FOMENTO Y
CLUBES, SEAN ALQUILADOS POR GIMNASIOS PRIVADOS?
La modalidad empezó hace algunos años,
cuando se ofrecían ‘actividades deportivas’
para los vecinos del barrio, y entonces había
profesoras y profesores de distintas discipli-
nas que acudían a los clubes barriales y so-
ciedades de fomento, a impartir clases por
‘módicas’ cuotas, que hasta dejaban regalías
a las instituciones, atrayendo mucha gente en
esas prácticas.
Pero en los últimos años, pudo observarse el
preocupante avance de gimnasios privados,
que alquilan las instalaciones de las institu-
ciones y entidades barriales a gimnasios
(GyM) privados, muchos de los cuales sue-
len llevar -inclusive- máquinas y distintos
elementos para las prácticas de esos deportes
a las mismas.
En muchos casos también, se observan car-
teles y afiches de esas acvtividades, en co-
mercios de las zonas donde funcionan, osten-
tando asimismo el logo del Gym encargado
de impartir las actividades.
Generalmente, las cuotas para asistir a los
‘gimnasios’ son ligeramente mas bajas que
las que deben abonarse si se concurren a los
gimnasios directos, pero suele darse que en
cada club o sociedad de fomento, el respon-
sable de las actividades es el mismo respon-
sable del gimnasio «de la zona...».
Ahora, mas allá de la ‘contribución’ que el
comercio privado pueda aportar a la insti-
tución en forma mensual, la verdad es que
aquí se dan algunas situaciones poco claras
ante la comunidad.
Por ejemplo, una ‘sociedad de fomento’ tie-
ne como objetivo fomentar el avance y cre-
cimiento del barrio donde funciona.
Pero se encuentra gran parte de éstas, en ma-
nos de gente que nada tiene que ver con la
institución, que usufructúan las instalacio-
nes a cambio de un ‘alquiler simbólico’, que
es muy menor al que debería pagarse si se
alquilara un local para esa actividad. No se
paga tasa municipal ni umpuestos ni nada,
por tratarse de una institución vecinal.
Hay gimnasios, artes marciales, escuelas de
baile, y de otras tantas actividades que fun-

cionan al margen de las ordenanzas vigen-
tes por estar encubiertas dentro de un edifi-
cio vecinal construído por el esfuerzo de la
comunidad, con aportes del municipio -di-
nero también del erario público- que termi-
nan en manos privadas, dejando una míni-
ma suma a la Comisión Directiva y lleván-
dose lo recaudado, quien explota la activi-
dad.
Pero la peor parte es cuando algo pasa den-
tro de la institución, ya que un gimnasio
privado, aparte de tener la obligación de ex-

hibir el Certificado Profesional de quien
dará las clases de Gym o de la actividad que
sea, debe poseer cobertura de un servicio
de emergencias y por tratarse de activida-
des físicas, debe haber un control médico
acorde a lo que allí se practique.
Pero como es una institución vecinal, nada
de ésto se cumple, y si ocurriera un proble-
ma serio en su interior, la responsabilidad
recae directamente sobre la institución, que
deberá afrontar la situación ya que no hay
‘contrato’ que valga según la gravedad...
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

NUEVO CORREDOR ESCOLAR SEGURO EN EL PATO

La Municipalidad de Berazategui, a través de la
Coordinación de Alumbrado Público, finalizó otro
corredor escolar seguro en las inmediaciones de la
Escuela Primaria Nº 56, ubicada en calle 616 y 514,
de El Pato. Se colocaron columnas con iluminación
led, cámaras de seguridad y tendido de fibra óptica,
que permite reproducir las imágenes y transmitirlas -a
través de la red municipal- al Centro de monitoreo de
la Ciudad. Con este trayecto, ya son nueve los corre-
dores escolares finalizados en diferentes puntos del
distrito.

Sergio Faccenda, Coordinador Gral. de Alumbrado
Público, Electromecánica y Obras Eléctricas del
municipio, expresó: «El intendente Juan Patricio
Mussi nos pidió realizar los senderos seguros para
los estudiantes de las escuelas. Reemplazamos las
viejas luminarias por columnas con led, un trabajo
100 por ciento municipal». Y agregó: «Colocamos
cámaras de seguridad y tendido de fibra óptica, que
nos permite reproducir las imágenes y transmitirlas
-a través de nuestra red de fibra óptica municipal- al
Centro de monitoreo de la ciudad. Estas obras com-

prenden, también, el mejoramiento de las calles y
veredas realizado por la Secretaría de Obras Públi-
cas».
Por último, enfatizó: «Quisiera pedirle a los vecinos
que nos ayuden a mantener estas obras, que traten
de evitar que los chicos rompan las luminarias, por-
que son muy caras y el municipio está invirtiendo
muchísimo. Estos cambios nos ayudan a ahorrar
energía y, con lo que ahorramos, volvemos a rein-
vertir y seguir adelante con el trabajopara ir mejo-
rando la calidad de iluminación de la Ciudad».
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¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

PARTIÓ AL DESCANSO UNA
GRAN MILITANTE SOCIAL

Lamentable e inesperadamente, nos dejó
una gran persona, militante peronista y so-
cial,  compenetrada con las necesidades del
Pueblo, Cristina Boyer.
La querida ‘Colo’ ingresó al Concejo Delibe-
rante en los ‘80, donde trabajó en el bloque
Justicialista y activó militancia constante-
mente.
En los últimos años acompañó firme al con-
cejal y dirigente peronista ‘Tito’ Geneiro, y
en las PASO recientes, fue de precandidata a
concejal en ‘Consenso Federal’ junto a Diego
Geneiro.
En lo personal, Boyer atravesó muchas y muy
duras situaciones familiares y de salud, pero
su férrea tesón la sacó siempre adelante, in-
cluyendo los últimos meses en que fue some-
tida a una cirugía de la cual se reponía
contínuamente.
Un infarto puso fin a la vida de una Grande
de la política, que supo vivir con la humil-
dad de servir sin buscar ser servida,
ganándose el cariño de todos los sectores po-
líticos del distrito.
Acompañamos en este difícil momento a su
esposo e hijos, nietos y familiares en gene-
ral.

LOS ARGENTINOS DEBERÁN PAGAR
UN PERMISO PARA VIAJAR A EUROPA
Los latinoamericanos que viajen a Eu-
ropa y no tengan pasaporte de la Unión
Europea, deberán tramitar un permi-
so especial, denominado ETIAS (Siste-
ma Europeo de Información y Autori-
zación de Viajes).
Con este se podrá transitar por los 26
países de la UE por un plazo de 90 días.
Argentina integra una lista de 15 países
de América Latina cuyos ciudadanos, a
partir de 2021, deberán pagar un per-
miso especial de siete euros para ingre-
sar o hacer escala en alguna nación per-
teneciente al espacio Schengen (Unión
Europea).
El mismo tendrá una validez de tres años.
¿Quiénes deberán tramitarla?
Los viajeros que quieran viajar al denomina-
do «espacio Schengen» que incluye unos 26
países, entre ellos España, Francia, Italia,

Alemania, Holanda, Bélgica, Grecia, Dina-
marca y Suiza, deberán tramitar el permiso
obligatoriamente.


