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INDUSTRIALES, COMERCIANTES E INSTITUCIONES
DE BERAZATEGUI HOMENAJEARON A SABBATINI

La ‘Unión de las Instituciones Enrique Shaw’
de Berazategui, entregó una distinción al secre-
tario de Industria del municipio, Raúl Alberto
Sabbatini, por «impulsor desde el Municipio de
Berazategui, junto al entonces intendente Dr.
Juan José Mussi, de la creación de los Parques
Industriales en nuestra ciudad, generando un
crecimiento tanto del comercio como de la in-
dustria, y la creación de unos 20.000 puestos de

trabajo directos, y unos 5.000 indirectos».
El reconocimiento se entregó en la parroquia ‘Sa-
grada Familia’ y estuvo el Dr. Juan José Mussi,
junto a los presidentes de la Unión Industrial,
de los distintos Polos Industriales, Centro Co-
mercial e Industrial local, Cámara de Comer-
cio Oeste, Rotary Club, Leones y la mayoría de
las instituciones y entidades locales, estando pre-
sente la hija de Enrique Shaw.

CRECE EL MISTERIO POR LA MUERTE DE
ADOLESCENTE POR ENVENENAMIENTO CON MERCURIO

Se sigue investigando el grave incidente de
envenenamiento -presuntamente- con mercurio
de varios chicos de Berazategui, una de los cuales
debió ser intervenido quirúrgicamente en el
hospital ‘El Cruce‘ donde fue trasplantado de
urgencia del hígado, falleciendo horas después.
La muerte de la menor Agostina Nikias, de 15
años, ocurrida el lunes último en el hospital ‘El
Cruce’, ahondó aún mas el misterio sobre el causal
de su muerte, y profundiza la sorpresa sobre un
posible envenenamiento con mercurio.

página 9

Tras conocerse el inminente cierre del co-
legio «María Teresa» dentro del parque
Pereyra Iraola, hubo una serie de
planteos y recursos, por parte de los
padres de los educandos que bregan por
evitar la caída de dicho establecimien-
to.
El abogado Marcelo Szelagowski,
patrocinante de los padres, dijo al res-
pecto que «La institución como el re-
presentante legal están abiertos al diá-
logo pero no han encontrado una sali-
da».                                                  página 13
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INVESTIGAN MANEJO DE DINERO DE ADICIONALES
DE LA POLICIA LOCAL DE BERAZATEGUI

A raíz de una denuncia presentada ante la Di-
rección de Asuntos Internos del ministerio
de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires por un ex efectivo de la fuerza bonae-
rense, se estaría investigando el manejo del
dinero que la Gobernación de la provincia
gira al municipio de Berazategui para pa-
gar los adicionales de sus efectivos.
Según trascendió desde el ministerio provin-
cial, un oficial de la UPPL entregó abun-
dante documentación sobre manejos pre-
suntamente irregulares de los dineros desti-
nados a los pagos de policías que cubren
objetivos municipales, lo que movió a que
Asuntos Internos abra una investigación en
Berazategui.
La mirada de los auditores se centra en un
oficial de la Bonaerense -sobrino de cons-
picuo funcionario municipal- quien tendría
serios dolores de cabeza frente al avance de

la investigación, que
también alcanzaría al
funcionario que ma-
neja todo el tema.
Según lo que denunció
el efectivo que llevó
todo a La Plata, habría
un gran listado de ofi-
ciales policiales en una
nómina para cobrar
adicionales, que nun-
ca cubrieron, y hasta
habría quienes sin
prestar servicios, co-
brarían un porcenta-
je de lo que le envía la
Provincia, mientras
que el resto del dinero iría a un fondo no
precisamente legal.
De acuerdo a los trascendidos extraoficiales,
a raíz del creciente malestar por la insegu-
ridad, se habría destapado esta olla que ame-
naza con llevarse puestos a varios funcio-
narios municipales y policiales, ya que in-
clusive habría falsificaciones de firmas, fal-
sedad en las planillas de adicionales liqui-
dadas, y gente cobrando sin hacer esas ex-
tras, que incluirían la denuncia contra una
oficial de UPPL que trabaja de secretaria
dentro de una Secretaría municipal -sin ves-
tir su uniforme- y encima, estaría cobrando
-también- adicionales.
Encima, a raíz de todo esto, el municipio re-
cortó los servicios de los efectivos que cu-
bren dependencias municipales -o sea, pier-

den los que sí trabajan- so excusa de ‘re-
cortes’ que habría en el tema, sin explicarles
-obviamente- que en realidad, el ministerio
de Seguridad provincial impuso reglas mas
claras en los envíos de dinero a Berazategui,
a raíz de este inminente escándalo que sal-
drá a la luz en las próximas horas.
Ya hay un juez de Garantías en el tema, re-
nunció el subsecretario de Seguridad mu-
nicipal Máximo Hippe, habría un procesa-
miento de otro funcionario policial -sobri-
no de un alto jefe comunal- y posiblemente
también quede procesado el secretario del
área que tiene que ver con la Policía.
También rodarían cabezas policiales por este
entramado que si bien hay idas y venidas a
diario a La Plata, todo parece indicar que el
escándalo es imparable.

EL PRECIO DE LA LECHE AL TAMBERO,
AUMENTÓ EL DOBLE QUE LA INFLACIÓN

Los tamberos advirtieron que la devaluación
viene licuando la rentabilidad del sector, no
obstante que recibieron una suba del 107%.
Efectivamente, en el último año el precio de la
leche pagado al tambero en las principales cuen-
cas productivas argentinas, aumentó un 107,6%,
según un informe publicado por el Observato-
rio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).
El dato es que, según el último índice de esta-
dísticas oficiales elaborado por el INDEC, la
inflación interanual (agosto-agosto) fue del
54,5%, mientras que en los primeros ocho me-
ses de 2019 la suba de precios alcanzó el 30%.
El informe -al que accedió LPO- muestra que
el mes pasado el valor promedio de la leche se
ubicó en $ 15,38 por litro registrando una suba
de un 0,5% respecto a julio de este año (sólo en
agosto la inflación fue del 4%).
En los últimos dos años los tamberos vienen
observando una recomposición de precios más
que significativa. En 2018 el valor pagado al
productor aumentó alrededor de un 80%, al
tiempo que la inflación cerró cerca del 48%.
Sin embargo, la crisis del sector es tan profun-
da que ni siquiera de esta manera se consiguió
aumentar la producción de leche que sigue es-
tancada en torno a los 10.000 millones de litros
por año (sin signos de reactivación).
Los especialistas advierten que todo lo bueno
que se venía dando en materia de precios de la

leche al productor se perdió luego de la feroz de-
valuación del peso argentino registrada después
de las PASO del 11 de agosto.
Es que en dólares el precio volvió a registrar una
fuerte caída después de alcanzar un pico de u$s
0,36 por litro en julio de este año.
Ahora, dicho valor, contemplando el tipo de cam-
bio oficial, se ubica en apenas u$s 0,27 por litro.
La devaluación provocó, nuevamente, que las
industrias lácteas de todo tamaño ingresen en una
zona de riesgo debido al desacople entre el ajuste
inmediato de los insumos y servicios dolarizados
con los ingresos pesificados.
Para trazar un paralelismo, los tamberos urugua-
yos están cobrando actualmente un precio pro-
medio de u$s 0,31 por litro, según los últimos

datos oficiales publicados por el Instituto Na-
cional de la Leche de Uruguay (INALE).
Cabe mencionar que a diferencia de la Argenti-
na, donde existen industrias grandes, medianas
y chicas, en Uruguay el principal formador de
precios es la cooperativa Conaprole (que expor-
ta casi todos los productos que elabora).
El último índice IPOD de CAME reveló que en
agosto la brecha entre lo que cobran los tamberos
y lo que pagan los consumidores fue del 280%.
Esto porque el valor promedio de la leche en
góndola se ubicó en $ 56,90 por litro.
El documento de CAME indicó también que la
participación del productor de leche en la cade-
na de valor se encuentra en un 26,3%, muy lejos
del 33% que históricamente reclamaron los
tamberos para hacer viable el negocio a largo
plazo.
En 2018 la producción de leche en la Argentina
aumentó un 4,26% totalizando 10.527 millones
de litros. Actualmente se cuentan 10.731 esta-
blecimientos productivos (en los últimos cinco
años hubo una reducción de tambos del 2,3%
anual).
En el primer semestre de 2019, en tanto, la pro-
ducción argentina de leche fue de 4.564 millo-
nes de litros, una cifra 5,7% inferior a la regis-
trada en el mismo período de 2018, según infor-
mación dada a conocer desde la Dirección Na-
cional Láctea.
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MÉDICOS RESIDENTES DE ‘EL CRUCE’
NO COBRAN DESDE HACE TRES MESES

Se trata de 30 residentes y 7 jefes de área que
no cobran sus salarios de 23 mil pesos por
más de cuarenta horas de trabajo semana-
les. Resuelven los gastos del día a día con la
ayuda de sus familias y amigos.
Los médicos residentes del hospital El Cru-
ce de Florencio Varela hace tres meses que
no cobran sus salarios. Están prácticamente
precarizados ya que el sueldo mensual ron-
da los 23 mil pesos por más de cuarenta
horas de trabajo semanales. La canasta bá-
sica de alimentos superó los treinta mil en
agosto.
«Esta realidad la viven los 1.500 residentes
del país porque ninguno está cobrando. La
secretaría de Salud de la Nación ha demos-
trado inacción y desinterés. Expulsa a nues-
tros médicos al sector privado y es impor-
tante que la comunidad sepa lo que pasa en
el sistema público de salud» explicó Jeróni-
mo Chaparro, presidente de la Asociación
de Profesionales del nosocomio nacional.
En El Cruce el total de médicos que llevan
tres meses sin cobrar son 30 residentes y 7
jefes de áreas. «El problema es más de fondo
porque la plata esta asignada pero desde la
secretaría nos dicen que esto es un proble-
ma burocrático y que están poniendo todo
su esfuerzo para resolverlo», cuenta Chapa-
rro. «Acá hay un grave problema de gestión,
una gran desidia. Esperemos que el dinero
no haya sido desviado porque las partidas
presupuestarias para pagarle a los residente
ya están afectadas. Sería irresponsable gi-
rar una plata para cubrir otras faltantes».
El sistema de residencias es un concurso na-
cional donde compiten médicos de todo el
país. Participan más de tres mil profesiona-
les. Es un proceso de selección transparente
donde los médicos rinden y los que quedan

primeros elijen los mejores hospitales del país
para la especialización en el sistema público
de salud. Lo que sucede con El Cruce es que
allí van los médicos que están primeros en el
ranking.
«Ellos (los residentes) quedaron en los pri-
meros lugares y seleccionaron El Cruce.
Ninguno ha renunciado por no cobrar. Hoy

están siendo ayudados por sus familias y
amigos para solventar sus gastos» dice el
médico. «Cuando la secretaría  no prioriza
el sistema de residencia le está diciendo al
profesional que sale de la formación de gra-
do: ´mirá acá nosotros no te vamos a cui-
dar; mejor buscá trabajo en el sector priva-
do que tal vez ahí te vaya mejor´».
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI
TENDRÁN NUEVO AUMENTO DE SUELDO
Finalmente, el lunes último en las instalacio-
nes del municipio de Berazategui, el Sindi-
cato de los Trabajadores Municipales, jun-
to a representantes del Departamento Eje-
cutivo, firmaron un nuevo acuerdo para el
aumento del salario de los trabajadores
municipales.
El secretario Gral. de los Trabajadores Mu-
nicipales, Gabriel Carril Campusano junto
al secretario Adjunto del gremio, Jorge
Maciel, conjuntamente con los representan-
tes del municipio, secretaria de Economía
Lucrecia Carlos; secretario de Trabajo Juan
Manuel Parra y Asesor Letrado Gustavo
Campos, firmaron el Acta Acuerdo de las
paritarias anticipadas, primicia dada por este
Semanario la semana anterior.
De acuerdo al citado convenio suscripto el pa-
sado 19 de junio, en cuanto a la revisión de
la pauta salarial correspondiente al año en
curso, y en el caso que las variables econó-
micas determinaran un índice de precios al
consumidor superior al treinta por ciento,
y dado que la inflación acumulada al mes de
julio y la estimada para el mes de agosto su-
peró el porcentaje establecido, el STMB y la
comuna adelantaron la revisión originalmen-
te establecida para el mes de octubre, para
dar una urgente respuesta que permita a
los trabajadores municipales paliar la difí-
cil situación económica  por la que atravie-
san.
En tal sentido el acuerdo establece un incre-
mento en los haberes del 13,23 %, pagadero
en el mes de septiembre. Además habrá un
aumento del 8 % acumulativo a abonarse con
los haberes correspondientes al mes de no-
viembre lo que representa un incremento del
22,22 %, que sumado a lo pactado en el pri-
mer tramo del corriente año fija la suma de

aumento salarial anual total en el 43,22 %.
Asimismo, entre el gremio y la comuna se
pactó que el incremento permanente para
todos los municipales de $ 1.000 sobre el
rubro presentismo, originariamente conveni-
do para el mes de septiembre, se haga efecti-
vo con el pago de los haberes del mes de ene-
ro del año 2020.
Al respecto, el secretario General del STMB
Gabriel Carril Campusano, expresó: «Es un
logro haber adelantado la revisión salarial
que estaba prevista para octubre, porque de
esta forma ganamos al menos un mes, y es
esto es muy importante en momentos de alta
inflación, en donde cada día para nuestros
compañeros cuenta», y agregó: «El total
acordado de aumento salarial hasta el mo-
mento para este año es casi del 44 %, y está,
sin dudas, entre los mejores de la provincia».
«Es importante destacar el esfuerzo que he-

mos realizado tanto la entidad como el mu-
nicipio para llegar a un acuerdo que impacta
también en el aguinaldo a percibirse duran-
te el segundo semestre, en la jubilación, y en
el resto de los rubros. Además de esta forma
nos aseguramos iniciar el próximo año con
un incremento de mil pesos en el presenti-
mos, que si bien es una suma modesta, es un
incremento al fin» indicó Campusano.
Finalmente, el máximo dirigente de los mu-
nicipales de Berazategui explicó: «En for-
ma inmediata a la devaluación, posterior a
las PASO, presentamos la nota un pidiendo
un bono para paliar la situación, y finalmen-
te el resultado logrado fue superador. De
ninguna manera estamos conformes, pero
tenemos el firme convencimiento que vamos
por el camino correcto, reconociendo que el
salario de los trabajadores municipales debe
continuar mejorando».
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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

Se sigue investigando el grave incidente de
envenenamiento -presuntamente- con mer-
curio de varios chicos de Berazategui, una
de los cuales debió ser intervenido
quirúrgicamente en el hospital ‘El Cruce‘
donde fue trasplantado de urgencia del híga-
do, falleciendo horas después.

La muerte de la
menor Agos-
tina Nikias, de
15 años, ocurri-
da el lunes úl-
timo en el hos-
pital ‘El Cru-
ce’, ahondó
aún mas el mis-
terio sobre el
causal de su
muerte, y pro-
fundiza la sor-
presa sobre un
posible enve-

nenamiento con mercurio.
El hermano menor de Agostina, Alejandro
Lautaro -de 14 años- si bien sigue en estado
delicado internado en el mismo nosocomio,
no registró agravamiento, de manera que los
facultativos confían en salvar su vida.
La Policía de Sustancias Peligrosas de la pro-
vincia, al mando del crio. Inspector Vázquez,
trata de ubicar el origen del mercurio, ya
que si bien inicialmente se habló de un vehí-
culo que lo habría desparramado mientras
circulaba, ello no condice con la forma en

que los uniformados rescataron la sustan-
cia, que fue en la vereda.

El misterio es mas grande aún, cuando se
tomó conocimiento que el chico internado,

que concurre a la escuela N° 39,
habría llevado hace una sema-
na atrás, una botella con bolitas
de mercurio, lo que al darse
cuenta su maestra de que se tra-
taba, habrían intentado sacarle el
material pero el chico se resis-
tió, desconociéndose el destino
del mercurio que tenía el chi-
co.

INVESTIGAN LA ZONA
Fuentes policiales que, pese a la
reserva del caso hicieron algún
comentario por lo bajo, creen asi-
mismo que el mercurio podría
proceder de algún lugar cerca-
no a donde fue hallado, o bien

podría haber sido encontrado en la vía pú-
blica -descartado- por los chicos, que lo jun-
taron y llevaron.
También se analiza la situación del mercurio
encontrado en 131 y 14, y por 131, como si
se hubiera ido cayendo mientras los chicos
llevaban, ya que la sustancia fue encontrada
sobre la vereda, por lo que la versión de un
camión que ‘perdió’ el mercurio fue rele-
gada a un segundo plano.
Asimismo llama poderosamente la atención
que dicho químico venenoso apareciera jus-
to en la esquina del CAPS 1 ‘Dr. Javier A.
Sábatto’ y frente al nuevo Palacio Munici-
pal.
Los investigadores no descartan ninguna
hipótesis.

LLEGA LA FERIA DE ANTIGÜEDADES
Y ARTESANÍAS A ‘SAN FRANCISCO’

El próximo fin de semana, domingo 29, tendrá
lugar la Feria de Antigüedades y Artesanías
en el Club ‘San Francisco’, en la cual habrá
exposición y venta -precisamente- de antigüe-
dades y artesanías de distintos tipos, con una
entrada libre y gratuita.
Los roganizadores del evento explicaron que «la
idea es exponer y que las ventas sean al al-
cance de todos, para que los asistentes pue-
dan llevarse piezas y creaciones a bajo costo,

ya que la idea es permitir que el público en ge-
neral visite la muestra como un paseo domin-
guero, disfrute de lo que allí estará y lo pueda
comprar».
En el lugar, club ‘San Francisco’ calle 148 y 22
de Berazategui, habrá distintos tipos de antigüe-
dades, cuchillos, ponchos, mates, macetas y
piezas en exposición y venta, con una entrada
libre y gratuita para que el gasto de quienes quie-
ran hacerlo, solo sea en la adquisición de algo.

CRECE EL MISTERIO POR LA MUERTE DE
ADOLESCENTE POR ENVENENAMIENTO CON MERCURIO
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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:

SABBATINI: «¡ES INCREÍBLE LO
QUE HICIERON CON EL PAÍS!»

El secretario de Industria del municipio de
Berazategui, Raúl Sabbatini, analizó la ac-
tual situación del país y de la industria: «La
verdad ¡es increíble lo que hicieron con el
país! apuntaron a destruir la producción, la
mano de obra, la fuente de trabajo, nada les
importó...».

Refiriéndose a la gestión gubernamental, el
histórico peronista y funcionario comunal
analizó: «No entiendo... Lo tuvieron todo
para hacer un gran país, el Mundo apoyó a
Argentina, los poderosos nos dieron crédito,
dinero, confianza, pero esta gente hizo añi-
cos todo, nos hundió, decapitó la producción,
dejó el tendal en la clase media baja y enci-
ma, nos deja endeudados hasta la médula.
Creo que ni aún a propósito le hubiera sali-
do tan bien a Macri lo que hicieron!».
Sobre la industria en Berazategui, Sabbatini

dijo que «Felizmente, los industriales loca-
les se mantienen y tratan de no dejar sin
puestos de trabajo a la gente, aunque a ve-
ces lamentablemente eso ocurra, porque es
muy difícil sostener el desastre político - eco-
nómico - social en que nos metieron, pero el
municipio acompaña a la industria en todo
lo que esté al alcance, para evitar que la gente
se quede sin su fuente de trabajo».
El funcionario opinó también que «Si bien po-
siblemente, por lo que se ve, las cartas ya

están echadas para esta gente, nos dejan un
desastre muy difícil de remontar, ya que la
ayuda internacional que tuvimos para cre-

cer, terminó siendo una gran timba finan-
ciera donde los poderosos se enriquecieron
aún mas haciendo harina a los trabajado-
res, arruinaron el comercio y no vislumbro
para nada una mejora inmediata... Creo que
nos va a costar tiempo salir de este desastre,
sea quien sea q ue llegue al Gobierno para
diciembre» cerró.

EL DOMINGO 29, VISITÁ LA FERIA DE
ANTIGÜEDADES Y ARTESANÍAS EN EL CLUB
‘SAN FRANCISCO’, 148 Y 22 DE 15 A 20 HS.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
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RENOVARON LA PLAZA
‘CORAZONES DEL SUR’ EN HUDSON

El barrio Kennedy Sur vivió la presentación
de la remodelación de la plaza ‘Corazones
del sur’ donde los vecinos ahora encuentran
un renovado espacio verde para disfrutar al
aire libre.
Entre sus nuevas instalaciones, el lugar cuen-
ta con juegos construidos con materiales
reciclables recolectados a través del Progra-
ma ‘Bera Recicla’.
Tanto el intendente municipal, Patricio
Mussi, como el candidato a Jefe comunal
Juan José Mussi, participaron de la concu-
rrida jornada.

Al dedicarle unas palabras a los presentes, el
Jefe Comunal Patricio Mussi dijo: «Ofrecer
estos espacios que son de todos, lo aprendí
de Juan José (Mussi)», y agregó: «En esta
plaza está toda la gestión municipal con el
vivero, la bloquera y con juegos hechos con
plásticos que nenes y nenas juntan en sus
escuelas y pasamos a buscar con el progra-
ma 'Bera Recicla'».
Asimismo, subrayó: «En Berazategui no nos
quejamos cuando hay crisis por eso hace-
mos estas cosas. Y lo único que no voy a ha-
cer después del 10 de diciembre es ocupar

un cargo, pero voy a estar al lado de ustedes
junto a Juan José».
Por su parte, Juan José Mussi expresó: «Para
mí es un sueño cumplido ver la placita. Esto
se trata de darle un lugar a la cría, de cui-
darla porque los chicos tienen que vivir y
divertirse y no andar pensando en crisis» dijo
el candidato.
En el mismo sentido, añadió: «Lo mejor que
nos puede pasar es hacer cosas por nuestros
hijos y nietos. Por eso sigamos unidos, por-
que si lo estamos la crisis la vamos a supe-
rar más rápido».
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BAEZ PROMUEVE
UN PARO

El secretario
Gral. de la
UOEMB Da-
niel Báez, or-
ganizó el mi-
ércoles últi-
mo una espe-
cie de ‘asam-
blea’ (ponele)
en el gremio
del Vidrio,
hasta donde
concurrieron
unos 30 trabajadores de Higiene Urbana, a quie-
nes le planteó que el municipio no entregará el
bono de $ 5.000 que dijo Macri, y por ello esta-
rían promoviendo un paro del área de Higiene
para el mes de octubre. También reclamaron que
no están recibiendo la ropa de trabajo.
Claro que Báez no les explicó a sus seguidores
que vale mas el aumento conseguido que un
bono, ya que el incremento va al básico y es
contínuo, mientras que un bono es por única
vez, como asimismo no les dijo que la ropa de
trabajo ya está pedida y se entregará en tandas
por cuestiones de talles y compras.
En el cónclave llevado a cabo en territorio Vi-
driero, se dieron cita algunas lanzas llamativas,
como el hijo de un extinto periodista, y algunos
hermanos que tendrían la firme intención de
‘hacer lío’ en favor de Báez, ya que el gremialista
señalado habría otorgado beneficios a varios de
ellos -que incluiría compras y dádivas de distin-
to peso- y estarían como ‘obligados’ a seguir al
cabecilla, aún a riesgo de perder sus trabajos.

EL ÚLTIMO QUE
APAGUE LA LUZ...

...Cierre la puerta y tire la llave. Las cosas  por
el Radicalismo local, están mas que prendidas
fuego, al punto que cayó la presidencia de
Liliana Ríos en el mayor de los hermetismos, y
hay presidente nuevo...

Según pudimos rescatar, desde aquel día en que
Ríos y su marido Bibi Rivero, fueron sorpren-
didos junto a Esteban Biondo, Marisa Luero y
Ricardo Giacobbe rosqueando a espaldas de la
conducción radicheta local, ardió el Comité de
la calle 17, pero Ríos -hasta ese momento Jefa
del partido local- no volvió a hacer acto de pre-
sencia por la Casa Radical, habiendo transcurri-
dos tres plenarios sin dar el ‘presente’.
Finalmente y tal reza el reglamento interno de
la gente de Alem, tras tres ausencias consecuti-
vas no debidamente justificadas, corresponde la
tarjeta roja, de manera que ni Ríos ni Rivero
volvieron a matear en el Comité, y la presi-
dente fue despedida...
En su lugar, firmó el ascenso el histórico médico
radicheta Oscar Gómez, nuevo Jefe de la UCR

de Berazategui...
MUSSI CONFIRMÓ QUE
SABBATINI LO SEGUIRÁ
       ACOMPAÑANDO
Durante un acto de homena-
je que las instituciones de
Berazategui brindaron al
secretario de Industrias de la
Comuna, Raúl Sabbatini, el
candidato a intendente Juan
José Mussi confirmó que el
funcionario reconocido lo
acompañará en su próxima
gestión.
Tras la entrega de una pla-
queta de reconocimiento
«Enrique Shaw» al secreta-
rio de Industrias del muni-
cipio, Juan José Mussi con-
tó: «Raúl me dijo, ya estoy
grande, si necesitas mi lugar
te lo dejo, y yo respondí que
para nada, no te dejo ir, vi-
niste conmigo y te vas con-
migo ¡ni loco te dejo ir, te atornillo pero no te
vas!» confirmó, sonriente, el ‘Doc’.

AFLORA EL
RADICALISMO

En vista del panorama polí-
tico que se avizora sobre la
fuerza ‘Cambiemos’ (hoy
‘Juntos por el Cambio’) y
que las encuestas en el orden
local pronostican que el
macrismo puede rasguñar
dos concejales en octubre,
desde el Radicalismo co-
menzaron a replantear el fu-
turo inminente del centena-
rio partido, que seguramente
se desprenderá de los globos
amarillos y negros...
Todo parece indicar que a
partir de diciembre, habrá en
el Concejo Deliberante local
un bloque ‘Radical’ que con-
ducirá la actual concejal
Flavia Torrisi, y a quien
acompañará Nancy Vivas,
quien está segunda en la tira
de ‘Juntos..’, ya que Gabriel
Kunz -todavía preside el espacio en el orden lo-
cal- está mas con un pie fuera del Ayuntamien-
to que dentro de la continuidad en el uso de su
banca, y Zulma Vega es parte del armado de
Ricardo Giacobbe y seguramente tendrá su pro-
pio bloque junto a Jorge Sívori -siempre que el
médico quilmeño, si es electo, decida asumir,
algo que muchos dudan...- de manera que se di-
luye definitivamente ‘Cambiemos’ si no varían
las intenciones de voto, y crece el Radicalismo
en Berazategui, después de casi 18 años de no
contar con una fuerza en la Cámara de Repre-
sentantes del distrito...

¿ SE ORGANIZA EL
GRABOISMO EN
BERAZATEGUI?

Fuentes generalmente bien informadas apuntaron

a una movida de los últimos días, delineada por
asesores directos del piquetero Juan Grabois,
para armar una avanzada ‘combativa’ de la CTEP
que dirige «el amigo del Papa...».

Los que conocen del tema, indicaron que los que
están organizando la movida lo hacen para ‘sen-
tar una cabeza de playa...’ en Berazategui para
las fiestas, que estarían destinadas a ‘reclamos
de alimentos’ pero que, al no haber en el distrito
hipermercados, podráin arremeter contra co-
nocidos supermercados de la zona, como asi-
mismo intentarían apoderarse de las viviendas
abandonadas del barrio conocido como ‘La
Coquita’ y otras jugadas mas.
Aducen que habrá ‘un guiño’ del sacerdote de
Roma -que para las Fiestas y la Asunción del
próximo presidente- tendrá presencia en la opi-
nión pública, y que alentarán junto a obispos
y arzobispos a «calmar la pobreza...».
Si bien aún nadie sacó la cabeza del anonima-
to, dicen que un sector escindido del ‘viejo’ Mo-
vimiento Evita junto a grupos identificados con
la ‘Estrella Roja’ de 5 puntas, estarán en pleno
armado en distintos barrios, especialmente en la
zona de 7 a Av. Varela, y Vías a Rocha...

PARTE A MUSSI
Ya oficializó pú-
blicamente su
acompañamien-
to a la candida-
tura para inten-
dente al doctor
Juan José Mu-
ssi, del partido
ParTe (Partido
del Trabajo y la Equidad) que en Berazategui
orienta Pablo Capandegui.
El presidente de la fuerza que conduce Alberto
Fernández y preside Hernan Torres Guerrero,
salió a la palestra en el distrito anunciando que
apoya a Mussi para intendente.
¿PORQUE NO RENUNCIA ?
Si bien ya se habló bastante del tema, los ob-

servadores no dejan de
sorprenderse por la ac-
titud casi furtiva de
Gabriel Kunz para con
el Pueblo que lo eligió.
Es que el edil -desborda-
do de problemas de to-
dos los tamaños y colo-
res- en lo que va del año,
hace 15 días recién cum-
plió con su asistencia a
la tercer sesión para no

ser sancionado, obviamente después de una
ausencia generalizada en el hachecedé.
Se cree que por diferencias personales con An-
gel Soto -quien debería asumir la banca- Kunz
se empecinó en seguir como concejal, mas allá
del daño que le haga o no a María Eugenia
Vidal -su Jefa política- cobrando mes tras mes,
una dieta por no ir a trabajar...



Como parte de la puesta en valor del Paseo
‘Comunidad Organizada’, renovaron la pla-
za que lleva el mismo nombre en Ranelagh.
El espacio verde ahora cuenta con juegos nue-
vos, veredas, mesas, bancos y luces led. El
candidato a intendente Juan José Mussi, es-
tuvo presente dialogando con los vecinos.
«Este es un espacio para los chicos, es tras-
cendente porque ellos no tienen ni qué pen-
sar en la crisis», señaló Juan José Mussi
durante su discurso.
Asimismo, recalcó: «El nombre 'Comunidad
organizada' no proviene de una línea políti-
ca, significa que cuando la gente se organi-
za las cosas se pueden hacer. Tiene que ver
con hacer cosas de abajo hacia arriba», y
agregó: «Les pido que sigan acompañando
para cuidar lo que tenemos y continuar cre-
ciendo si es posible».
Por su parte, uno de los vecinos impulsores
de la iniciativa explicó: «Con los vecinos jun-
tamos firmas y elevamos el proyecto a la
Municipalidad, y estamos felices de poder ver
plasmado lo que queríamos». En tanto,
Walter Candia, vecino de Ranelagh, expre-
só: «Que haya nuevas plazas me parece muy
bueno para los chicos. En el caso de ésta,
hay un ambiente familiar al que puedo ve-

15

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

CentrCentrCentrCentrCentro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ YYYYYa visitara visitara visitara visitara visitaron las ron las ron las ron las ron las renoenoenoenoenovvvvvadas instalaciones del edifadas instalaciones del edifadas instalaciones del edifadas instalaciones del edifadas instalaciones del edificioicioicioicioicio

del Cerdel Cerdel Cerdel Cerdel Cerntrntrntrntrntro Comero Comero Comero Comero Comercial e Industrial de Bercial e Industrial de Bercial e Industrial de Bercial e Industrial de Bercial e Industrial de Berazaazaazaazaazatetetetetegui ?gui ?gui ?gui ?gui ?
¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

E
dición del 2

0
 de S

etiem
bre de 2

0
19

REMODELARON LA PLAZA ‘COMUNIDAD ORGANIZADA’

nir con mis hijos, así que estoy contento».
Los trabajos fueron realizados por integran-
tes de la Cooperativa N° 19 de Sourigues,
quienes fueron reconocidos con diplomas
durante la ceremonia. En el lugar se instala-

ron juegos nuevos, plantas del Vivero Muni-
cipal, bancos, mesas, luminarias led y se cons-
truyeron veredas. Además, se demarcó y pin-
tó una canchita de fútbol que se encuentra
contigua a la plaza.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

UNA FAMILIA DEL CONURBANO NECESITÓ EN
AGOSTO, MAS DE 33 MIL PESOS PARA NO SER POBRE
Un informe de ‘Valorización mensual de la
canasta básica alimentaria y de la canasta
básica total’, elaborado por el INDEC plan-
teó que el costo de vida se incrementó un 58
por ciento de un año a otro.
Ante ello, una familia radicada en el
Conurbano y compuesta por dos adultos de
35 y 31 años, con dos hijos de 5 y 8 años,
necesitó en agosto de 2019 por lo menos 33
mil pesos para no caer en la pobreza, según
un informe publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos.
Se trata de un modelo arquetípico elaborado
por el INDEC para seguir la evolución del
costo de vida en una de las regiones más
afectadas por las políticas de Mauricio
Macri.
Otros ejemplos elaborados por el organismo
oficial ubican la línea de pobreza en 26 mil
y 34 mil pesos.
Son los que corresponden para un modelo de
familia compuesto por una mujer de 35 años,

su hijo de 18 años y su madre de 61 años, por
un lado, y un varón y una mujer, ambos de 30
años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, por el otro.
Respecto de la línea de indigencia, la familia
de dos adultos y dos menores necesitaría
13.258 pesos; la familia de tres integrantes
demandaría 10.555 y la de cinco 13.944 pe-
sos.
La canasta básica total y la canasta básica
alimentaria, miradas de manera individual,

marcan que un adulto necesita 10.683 pesos
para no ser pobre y 4.290 pesos para no ser
indigente.
Hace un año, los cálculos oficiales asigna-
ban para esas metas 6.753 y 2.701 pesos res-
pectivamente.
Esto implica que el costo de vida se disparó
un 58 por ciento en el lapso de un año; 3.8
por ciento en el último mes y 30 por ciento
en lo que va de 2019.
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La Comunidad Paraguaya de
Berazategui acompaña
y apoya al doctor Juan
José Mussi para
Intendente de
Berazategui

DESCUENTOS EN BERAZATEGUI
PARA FESTEJAR LA PRIMAVERA

La Municipalidad de Berazategui lanzó una
nueva campaña para ahorrar comprando en
la Ciudad. Desde el miércoles 18 de septiembre-
y hasta el domingo 22, los vecinos podrán apro-
vechar promociones en vinotecas, heladerías,
cafeterías, bombonerías, hamburgueserías,
restaurantes, cervecerías y pizzerías.
Buscando impulsar el comercio local y brin-
dar promociones para que todos los vecinos de
Berazategui puedan disfrutar durante esta fe-
cha especial, llega ‘Yo compro en Bera’ espe-

cial Primavera, una iniciativa que vuelve con
descuentos de hasta un 50%.
Aprovecharlos es muy sencillo y los interesados
solo deberán presentar, en los comercios adheri-
dos, su Cédula de identidad ciudadana (ID)
para acceder a los beneficios.
Para conocer todas las opciones que se pueden
aprovechar y en qué negocios, se deberá ingresar
al Facebook de la Municipalidad
(@MuniBerazategui) durante las fechas de la
campaña.
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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° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
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¡ NUEVO LOCAL!

CAE IMAGEN DE MACRI, Y ALBERTO SACARÍA 20 PUNTOS DE DIFERENCIA
La sucesión de desaciertos en las medidas
adoptadas por el Gobierno nacional, especial-
mente en detrimento de la clase baja de la

población, van ampliando cada vez mas la
brecha de intención de voto que recogen las
principales encuestadoras que sondean la
opinión pública, mientras avanzamos rumbo
a las elecciones de octubre.
A medida que crece la desconfianza en el
Gobierno nacional, aumenta la intención
de voto hacia el candidato del Frente de To-
dos, Alberto Fernández, que está casi cerca
de igualar el histórico 54 % obtenido por
Cristina Kirchner. Los sondeos indican que
la imagen de Mauricio Macri retrocede, y
Alberto F. supera los 20 puntos de diferen-
cia en intención de voto.

Si bien falta poco más de un mes para las elec-

ciones de octubre, las consultoras continúan
publicando análisis del escenario político y
económico actual, y cómo eso repercutirá en
las urnas.
En el caso de la consultura ‘Proyección’, ésta
reveló que «a medida que crece la descon-
fianza en la gestión del Gobierno nacional,
así también lo hace la intención de voto ha-
cia el candidato del Frente de Todos».
De acuerdo a dicha consultora, actualmente
para el 59.4 por ciento de los encuestados, «el
presidente Mauricio Macri es el responsa-
ble de la crisis económica que atraviesa el

país, a diferencia de lo que ha expresado el
mismo oficialismo sobre el resultado de las
PASO».
En contrapartida, la imagen de Alberto Fer-
nández «creció significativamente luego de
las elecciones primarias, y junto con su com-
pañera de fórmula, Cristina Kirchner, cose-
chan un 53.3 por ciento de los votos; muy

cerca del 54 por ciento histórico que obtuvo
la exmandataria en 2011».
Lejos, segundo está el presidente Macri con
Miguel Ángel Pichetto, quienes ni siquiera
llegarían al 32 por ciento que obtuvo el 11
de agosto. Según la consultora, el binomio de
Juntos por el Cambio sumaría 31.9 por cien-
to de los votos; mientras que Roberto
Lavagna registra 7.1 por ciento.
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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..!

¡ FELICES 15, MORE !¡ FELICES 15, MORE !¡ FELICES 15, MORE !¡ FELICES 15, MORE !¡ FELICES 15, MORE !

¡ Y finalmente nuestra dulce Morena Farran
vivió la mágica noche de sus 15 años !
Nos sumamos a su alegría, al inmenso amor
de su mamá Yeni, sus familiares, amigos, com-
pañeros de escuela y todo el que quiere a
More.
¡ Dios te bendiga, Hermosa !

CIERRA EL COLEGIO DEL PARQUE PEREYRA
Tras conocerse el inminente cierre del cole-
gio «María Teresa» dentro del parque
Pereyra Iraola, hubo una serie de planteos
y recursos, por parte de los padres de los
educandos que bregan por evitar la caída de
dicho establecimiento.
El abogado Marcelo Szelagowski,
patrocinante de los padres, dijo al respecto que
«La institución como el representante legal
están abiertos al diálogo pero no han encon-
trado una salida».
Szelagowsky planteó que «junto con un gru-
po de padres se está evaluando la posibili-
dad de presentar un amparo. La institución,
que pertenece a la congregación de Herma-
nas de la Caridad de San Vicente de Paul,
amplió su matrícula al abrir el secundario
desde el año 2007. Actualmente recibe una
subvención por parte de DIPREGEP pero
que alcanza a cubrir aproximadamente el 70
por ciento de los salarios docentes».
«Pero además -señaló el letrado- el edificio
es ya centenario y actualmente tiene una se-
rie de gastos importantes para su funciona-
miento y mantenimiento».
Además, el patrocinante de los padres de los
alumnos puntualizó que «si bien la cuota del
colegio es modesta en comparación con otras
instituciones -ronda entre 1.300 y 1.700 pe-
sos por mes-, hay un índice de morosidad
altísimo en el alumnado, lo que no ayuda
tampoco a la solución a la que se quiere arri-
bar».

ESPERAN QUE PROVINCIA
AMPLÍE SUBVENCIÓN

Frente al posible cierre del colegio, las espe-
ranzas de los padres se basaron en que a par-
tir de junio último, la DIPREGEP bonaeren-
se sumó a la institución como parte de una

lista de colegios que esperan que se amplíe
la subvención que tanto ayuda a la pobla-
ción educativa.
«Por todas estas cuestiones, llamémosle, de
la política, independientemente del gobier-
no que se trate, no se toman decisiones al
respecto» agregó el abogado, quien se lamen-
tó que «de continuar así, es probable que en
el año 2020, máximo 2021, el colegio se en-
cuentre en la obligación de cerrar sus puer-
tas».
Marcelo Slagowsky destacó además que «el
impacto más fuerte se da entre los padres, la
incertidumbre que se ha generado es en el
sentido de que no saben básicamente qué van
a hacer con sus hijos el año que viene».
El letrado aseguró que «tanto la institución
como el representante legal no tienen una
posición conflictiva. Todo lo contrario, ellos

están abiertos al diálogo pero no han encon-
trado una salida, serán los padres los que la
están buscando en estos momento», comen-
tó.
Y sentenció: «Independientemente del go-
bierno que sea, aquí parece haberse olvida-
do que la educación y la cultura son el ma-
yor capital de la sociedad, eso es clave».
Los padres de los alumnos esperan la inter-
vención de la gobernación para salvar la es-
cuela.
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Riazor
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Pizzería

Riazor
Comidas caseras

EL CÍRCULO RECREATIVO ‘ABRUZZESE’
FESTEJÓ SUS 66 AÑOS CON UNA GRAN FIESTA
El Círculo Recreativo Abruzzese celebró su
66° aniversario en su sede social de 3 A, entre
101 y Av. Calchaquí, donde se desarrolló un
almuerzo al que no le faltó la música Italiana.
El candidato a intendente de Berazategui,
Juan José Mussi, participó del evento y feli-
citó a la comisión directiva por el fomento a
la cultura y el deporte que llevan adelante.
«Quiero felicitarlos porque crecen perma-
nentemente y porque lograron algo que otras
instituciones de inmigrantes no pudieron,
que es pasarles la posta a los jóvenes», des-
tacó Mussi.
Asimismo, el candidato subrayó: «Siempre es-
tuvimos juntos, sin importar lo que piensa
cada uno. Y sepan que vamos a seguir acom-
pañándolos, en estos tiempos difíciles es
cuando más unidos tenemos que estar». Y
agregó: «Les pido que no aflojen. Argentina
es un ascensor, pero no nos aflojen los ita-
lianos, que tantas cosas buenas nos enseña-
ron, como el trabajo y el concepto de fami-
lia».
Por su parte, el presidente de Abruzzese,
Eduardo Gargarella, declaró: «Es un día
muy especial para nosotros por poder feste-
jar nuestro aniversario y estamos muy con-
tentos con la presencia de Juan José Mussi,
a quien le estamos muy agradecidos por el
apoyo continuo».
Las autoridades del Círculo le mostraron al
candidato a jefe comunal de Berazategui,
Juan José Mussi, las nuevas instalaciones de
la institución, como la renovación de la coci-
na.
Al respecto, el titular de la entidad destacó:
«Ampliamos las facilidades y la seguridad a
la hora de trabajar en nuestra cocina. Es un
gran logro para nosotros poder seguir ha-
ciendo cosas».
Como parte de los festejos, se presentó la Or-
questa de Franco Ferrara, que interpretó clá-
sicos de la música italiana para el disfrute de
los presentes.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

FUE TOTALMENTE RENOVADA LA PLAZOLETA ‘LA LOMA’
La plazoleta La Loma de Villa Chingolo fue
totalmente renovada por el municipio, donde
los vecinos ahora disfrutan de nuevas instala-
ciones como juegos, veredas y luces led, que
lograron trabajando en conjunto con el Muni-
cipio. El candidato a intendente de
Berazategui Juan José Mussi, estuvo reco-
rriendo el lugar y dialogó con los presentes.
En ese marco, recordó: «Éste es uno de los
primeros lugares donde comencé hace más
de 32 años. Con el tiempo crecieron los ba-
rrios, las plazas y todos fuimos parte de ese
progreso. Por eso, es una alegría estar una
vez más en Villa Chingolo, reencontrarme
con mucha gente y ver todo lo que mejora-
mos».
Asimismo, Mussi señaló: «Las plazas y pla-
zoletas son lugares de encuentro. Los argen-
tinos necesitamos reencontrarnos más que
nunca; es bueno encontrarnos, tomar unos
mates y estar todos unidos». Y recalcó: «La
plazoleta es de todos; por eso les pido que
traten de cuidarla, porque es para el bien
común».

Por su parte, Walter Castillo, presidente del
Club infantil Gimnasia y Esgrima de Villa
España destacó: «Este es un espacio de
reencuentro para la comunidad, para que
disfruten los chicos, así que estamos muy

contentos en el barrio».
En tanto, el vecino Pedro Torres expresó:
«Me acuerdo cuando esto era un cañaveral

que empezamos a limpiar con los vecinos,
hasta que el Dr. Mussi nos ayudó a cons-
truir la plazoleta...».
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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 !

EL CLUB ‘EL HOGAR’ TIENE NUEVAS INSTALACIONES
El Club Social y Deportivo ‘El Hogar’ inauguró
nuevos sanitarios, la remodelación de los vestua-
rios y el buffet en su sede de calle 137 entre 3 y 4,
del barrio El Sol, donde más de 150 niños y ni-
ñas asisten todas las semanas a jugar al fútbol. El
candidato a intendente de Berazategui Juan José
Mussi, se acercó al lugar para acompañar la pre-
sentación de las nuevas instalaciones.
En ese marco, Mussi subrayó: «Las crisis no tie-
nen por qué vivirla los pibes. Por eso no vamos
a dejar de darles de comer para tapar un pozo.
Primero ellos».
Por otro lado, señaló: «Los padres están cerca
de los pibes y cuando entré acá sentí eso. Los
quiero felicitar y les pido que no aflojen, sigan
por sus hijos. Todos unidos podemos salir de la
crisis que estamos viviendo».
En tanto, el presidente de la institución,
Remberto Guzmán Estrada, expresó: «Estamos
viviendo un hermoso momento porque lo espe-
ramos mucho. Es un sueño cumplido poder brin-
darles a los chicos un mejor lugar, más cómo-
do».
Las autoridades recorrieron las flamantes insta-
laciones que se construyeron con fondos munici-
pales. El titular del Club agregó: «Agradecemos
a la Municipalidad por el trabajo que hicieron,
porque es muy importante para nosotros».
‘El Hogar’ es un Club que participa del torneo
de fútbol infantil ‘Evita’. Además, cuenta con 3
categorías de formación de fútbol femenino.


