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CAYÓ ORGANIZACIÓN PIQUETERA
SUBVERSIVA EN BERAZATEGUI

Tal como informáramos oportunamente, todo empezó cuando agen-
tes de una brigada de la Policía de la Ciudad (CABA) quisieron iden-
tificar a dos personas que se movilizaban en una moto por Irigoyen e
Independencia, en pleno Centro de la Capital Federal.
Al ver que los seguían, los sospechosos se dieron a la fuga y comen-
zó una persecución hasta que el camino, tiraron un bolso con una
bomba que explotó en Hornos al 100, a metros de la Jefatura de la
Policía de la Ciudad, lo que les permitió escapar de allí.
A la persecusión de los atacantes se sumaron móviles de la Policía
Federal, de la Ciudad y de la Bonaerense que permitió que los sos-

pechosos fueran detenidos en Av. Mitre y Centenario Uruguayo, de
Villa Domínico -partido de Avellaneda– esa misma madrugada del
10 de octubre pasado.
Los malvivientes resultaron ser integrantes de una organización
piquetera cuya ‘base’ opera en Berazategui.
De ahí que el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 deci-
dió seguir investigando e inicialmente se produjeron algunos
allanamientos en los barrios Los Pinos, Los Ciruelos y Los Man-
zanos, donde se secuestró dinero y documentación política del re-
cordado “MP 22 de Agosto” con fuerte actuación e los ’90..

ESTALLÓ ENOJO EN TRABAJADORES DEL ‘EVITA
   PUEBLO’ POR REPARTO DEL FONDO ‘SAMO’
Un fuerte reclamo se vie-
ne en el hospital ‘Evita
Pueblo’ de Berazategui, a
raíz de un ‘reparto’ de
porcentajes entre los em-
pleados, por fondos
provinientes del SAMO.
El SAMO (Sistema de
Atención Médica Orga-
nizada) es un régimen re-
tributivo creado por la ley
8801/07 que permite a los
hospitales públicos, facturar a las obras sociales, mutuales, prepagas, seguros de
salud y ART las prestaciones de salud que realiza a sus afiliados. De lo recaudado en
ese concepto, un porcentaje se divide entre los empleados, tal como está establecido
legalmente.
Pero hete aquí que en la última semana, al llegar los fondos al nosocomio local, la
contadora del mismo Mariana Martínez y su segundo, Claudio De Souza, hicieron las
cuentas «a su propia conveniencia» sacando un rédito que encendió una mecha que
podría terminar con sus alejamientos del hospital.
Los trabajadores, que en muchos casos hasta se llevan el trabajo a sus viviendas para
terminarlos en forma concienzuda, solo recibieron $ 1.000 del SAMO, pero resulta
que los contadores -Martínez y De Souza- se adjudicaron $ 5.000 cada uno, sin ha-
ber hecho nada, solo recibir el dinero y repartirlo.
Los trabajadores hospitalarios están en llamas por la ‘piolada’ de estos funcionarios,
y ya dejaron trascender que harán las denuncias ante el Sindicato de la Salud y ante el
propio ministerio de Salud bonaerense, no descartándose una medida de fuerza en
las próximas horas.

TARIFAZO: 100% DE
AUMENTO EN EL

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Una verdadera sorpresa se llevaron los comerciantes y
vecinos del distrito, al encontrarse con un tarifazo del
100% en el valor de la hora de estacionamiento medido.
Sin haber pasado por el Concejo Deliberante de
Berazategui, el Sistema de Estacionamiento Medido
municipal aplicó de la noche a la mañana, un 100% en el
valor de la hora para dejar un vehículo en la vía públi-
ca, o sea en la calle. página 2
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CAYÓ ORGANIZACIÓN PIQUETERA
SUBVERSIVA EN BERAZATEGUI

Tal como informáramos oportunamente, todo em-
pezó cuando agentes de una brigada de la Policía
de la Ciudad (CABA) quisieron identificar a dos
personas que se movilizaban en una moto por
Irigoyen e Independencia, en pleno Centro de la
Capital Federal.
Al ver que los seguían, los sospechosos se die-
ron a la fuga y comenzó una persecución hasta
que el camino, tiraron un bolso con una bomba
que explotó en Hornos al 100, a metros de la Je-
fatura de la Policía de la Ciudad, lo que les per-
mitió escapar de allí.

A la persecusión de los atacantes se sumaron mó-
viles de la Policía Federal, de la Ciudad y de la
Bonaerense que permitió que los sospechosos
fueran detenidos en Av. Mitre y Centenario Uru-
guayo, de Villa Domínico -partido de
Avellaneda– esa misma madrugada del 10 de oc-
tubre pasado.
Los malvivientes resultaron ser integrantes de una
organización piquetera cuya ‘base’ opera en
Berazategui.

De ahí que el juzgado Criminal y Correccional
Federal N° 9 decidió seguir investigando e ini-
cialmente se produjeron algunos allanamientos
en los barrios Los Pinos, Los Ciruelos y Los
Manzanos, donde se secuestró dinero y docu-
mentación política del recordado “MP 22 de
Agosto” con fuerte actuación e los ’90 y parte
del principio del siglo XXI.
Finalmente y con elementos de pesos contunden-
tes, la Policía de la Ciudad allanó seis puntos
en el Conurbano donde fueron incautados un ver-
dadero arsenal de explosivos, entre ellos un auto
con encendido remoto, pólvora y armas lar-
gas y cortas.
«Nos preocupó el grado de sofisticación de la
banda. No era el típico caño utilizado histórica-
mente para intimidación pública», explicó el se-
cretario de Seguridad porteño Marcelo
D’Alessandro.
«La explosión de Hornos al 100 fue con deto-
nador a distancia. El tipo que descartó la mo-
chila pretendió hacerlo explotar cuando pasa el
auto de la brigada pero calculó mal»,amplió

D’Alessandro.
Cuando los investigadores revisaron las cámaras
de seguridad detectaron que además de la moto
en la que iban los sospechosos, había otras dos
dando vueltas por la zona. Una de ellas tuvo un
desperfecto y una camioneta de apoyo fue a bus-
car a sus tripulantes.
Con los videos y el anillo digital, la Policía obtu-
vo los datos de los vehículos. Así pudieron iden-
tificar a más integrantes de la banda, entre ellos a
sus cabecillas: Daniel Nelson Rodríguez e
Isidoro Quintana, que fueron detenidos en los
allanamientos. Los sospechosos pertenecen y
lideran la agrupación MP 22 de Agosto, que na-
ció como un desprendimiento del Ejército Re-
volucionario del Pueblo (ERP).
El piquetero Daniel Rodríguez es el mismo que
había sido detenido a fines de 2007 por la toma
del edificio del Ministerio de Desarrollo Hu-
mano bonaerense, sito en Tolosa, el 17 de di-
ciembre de ese año.
Aquel episodio fue protagonizado por unas 50
personas que portaban armas de fuego, palos,
gomeras y bombas molotov.

Uno de los explosivos impactó de lleno en un
policía y le provocó quemaduras en todo su cuer-
po.
Acusado de liderar el copamiento con el movi-
miento ‘29 de Mayo’, Rodríguez fue condena-
do por el Tribunal Oral N° 2 de La Plata a 9
años de cárcel en 2010. Durante esa causa tam-
bién le encontraron un arsenal en su casa, deli-
to por el que la Justicia federal le impuso otra
pena a 5 años de prisión.
Según las escuchas telefónicas a la organización,
se detectó que alguno de sus integrantes estaban
queriendo comprar más explosivos en la Triple
Frontera.
La principal hipótesis es que la banda estaba pre-
parando una serie de atentados, dijo una de las

fuentes.
Con las pruebas recopiladas por la Policía de la
Ciudad, el juez federal Luis Osvaldo Rodríguez
ordenó una serie de allanamientos en
Berazategui, Florencio Varela y Almirante
Brown.

En esos domicilios se secuestraron banderas del
MP 22, pólvora, municiones, armas largas y
cortas, explosivos con detonadores a distancia
y tres camionetas con pedido de secuestro.
Una de ellas estaba preparada para ser encendi-
da con control remoto, por lo que los investiga-
dores sospechan que la querían hacer explotar
como parte de los atentados.
El jefe de la Policía de la Ciudad Gabriel
Berard detalló que los sospechosos «estaban
acopiando material explosivo” y que “uno de
los vehículos secuestrados tenía un artefacto que
podía ser detonado con un celular a distancia».
«Lo que más nos interesa es seguir la línea
investigativa. Alguien los preparó y les enseñó
a tener esta sofisticación», dijo D’Alessandro.
«Esto es distinto a los atentados anarquistas que
tuvimos en la ex Comisaría 28, en el Cemente-
rio de Recoleta y en la casa del juez federal
Claudio Bonadío. Esta banda tiene una prepa-
ración que no existe acá y creemos que puede
venir de afuera», dijo el funcionario.

   LO ADVERTIMOS
EL 20 DE SETIEMBRE

En nuestra edición del 20 de setiembre últi-
mo, página 5, advertimos sobre las activida-
des de estos grupos y su ubicación geográfi-
ca en Berazategui, 20 días antes de la huída
con explosivos en la Capital...
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TARIFAZO: 100% DE AUMENTO EN
EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Una verdadera sorpresa se llevaron los co-
merciantes y vecinos del distrito, al encon-
trarse con un tarifazo del 100% en el valor
de la hora de estacionamiento medido.
Sin haber pasado por el Concejo Deliberan-
te de Berazategui, el Sistema de Estaciona-
miento Medido municipal aplicó de la no-
che a la mañana, un 100% en el valor de la
hora para dejar un vehículo en la vía pú-
blica, o sea en la calle.
La gente de la cooperadora de la unidad sani-
taria N° 1 “Dr. Javier A. Sábatto” también
se desayunó con la medida, por la cual no
fueron consultados ni informados, como
tampoco tomó conocimiento el Concejo De-
liberante, ya que -técnicamente- debió ser
el Cuerpo deliberativo que autorice -o no- un
tarifazo, y mas cuando es del 100%.
Si bien algunas fuentes aducen que en una
ordenanza votada hace casi dos años en el
deliberativo, le daba ‘poder’ al municipio
para ‘adecuar los valores sin necesidad de
recurrir al Concejo Deliberante’, especialis-
tas en el tema insisten en que eso es contra
la ley, ya que por tratarse de un sistema ‘mu-
nicipal’ de estacionamiento medido, debe ser
el Concejo Deliberante, indefectiblemente
y en forma indelegable que trate las modifi-
caciones de esos valores, como los de cual-
quier tasa comunal.
El inesperado tarifazo sigue sumando aho-
go el bolsillo del contribuyente, que en el
desastre económico que vivimos no entien-
de porqué usar la vía pública -construída o
mantenida por las tasas e impuestos del ve-
cino–  debe pagar tanto, y con tremendo
tarifazo…
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empresa de Beresa de Beresa de Beresa de Beresa de Berazateguiazateguiazateguiazateguiazategui
al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !



CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
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 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS

 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
AV. J. D. Perón N° 5196 esq. Mitre      """""/ fax 4226 - 4846      Whatsapp 15 3860 0300      BERAZATEGUI

 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS
 *RECARGAS DE CELULARES

eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA

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

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

ORGANIZAN PRIMER CARRERA CICLISTA
DE REGULARIDAD EN BERAZATEGUI

Sus creadores forman un grupo de ciclistas aven-
tureros llamados “Team Ranelagh” y el objetivo
es colaborar con Escuelas rurales. Esta novedosa
carrera, llamada de “Regularidad”, es una pro-
puesta para toda la familia, que se desarrollará
este domingo 10 de noviembre, a partir de las
10 de la mañana, saliendo de la Estación de
Ranelagh.
Las carreras de regularidad no son de velocidad,
sino de destreza y exigencia física. Es una com-
petencia de tiempo, siguiendo una ruta, y en la
que los participantes tienen que cumplir un de-
terminado lapso que, al ser para toda la familia,
es relajado, para que participen padres, madres,
hijos, chicos jóvenes o gente adulta.
A diario, el “Team Ranelagh” utiliza los más de
11 kilómetros de la red de ciclovías que tiene la
Ciudad de Berazategui, por ejemplo en
Sourigues, Ranelagh, Villa España y el Cami-
no a la Costa de Hudson (por calle 63), e invitan
a sumarse a otros vecinos.
Enzo Vitale, que forma parte de “Team
Ranelagh”, cuenta cómo surgió la idea: “Duran-
te las travesías que hacemos con el grupo de ci-
clistas, conocimos un montón de Escuelitas, pa-
rajes, lugares, y ahí surgió la iniciativa de hacer
algo por ellos. Nos enteramos que algunos ca-
minan mucho y les es bastante difícil llegar hasta
la escuela».
«Eso nos motivó para, además de divertirnos,
pasear y ejercitarnos físicamente, descubrir que

nuestra misión en el mundo era colaborar con
aquellos niños”.
Hasta el momento, este grupo donó un total de
400 bicicletas a las Escuelas Primarias Nº 19 de
Pereyra -en dos oportunidades-; a la Nº 12 de El
Pato -también en dos oportunidades-; a la Nº 11
de Hudson; y a las Escuelas Nº 2 y 5 de Florencio
Varela. Al principio, se les regalaba las bicicletas
y ellos las reparaban junto con alumnos del Poli-
técnico y de la Técnica Nº 3 de Marítimo, para
luego donarlas a las Escuelas. Después de mu-
chos años de hacer rifas y actividades, comenzó
a dificultárseles el unir voluntades y empujar a la
gente a que colaborara.
Entonces, decidieron buscar otra forma de juntar
recursos para ayudar, fue cuando surgió esta idea
de desarrollar la primera carrera de regularidad
en bicicleta a nivel mundial.
«La largada será desde la Estación de Ranelagh
(calle 362 N° 600), que es el lugar donde vivi-
mos y nació nuestro grupo. El horario será en-
tre las 11 y las 11.30, porque no hace falta que
todos larguen juntos. Aspiramos a que venga la
mayor cantidad de vecinos. No hace falta ser ni
atleta, ni ciclista, ni un gran deportista. Basta
con ganas de colaborar y de mover un poquito
el cuerpo”, afirma Gustavo Penas, vecino fun-
dador del grupo “Team Ranelagh”.
Otro aspecto que hace a esta carrera especial es
que los participantes serán guiados por una apli-
cación digital que pueden descargar en teléfonos

Android y se llama “Bici App”. Desde ella po-
drán visualizar el recorrido, tiempos para cada
ruta y las diferentes postas con desafíos que su-
marán al puntaje final, que determinará al gana-
dor de la carrera. Al llegar a cada posta, se debe
introducir el código QR y de ahí surge una pre-
gunta relacionada con la historia de Berazategui,
con cuatro opciones de respuestas.
Por último, tiene otro componente muy novedo-
so y comprometido, que será intentar reforestar
la zona por donde transite la carrera: “Todas las
actividades al aire libre dependen de la natura-
leza, pero no hacemos nada para repararla. No-
sotros lo que dijimos fue: ¿qué tal si cada vez
que salimos o hacemos una carrera, tiramos
bombas de semillas de árboles autóctonos en
cada zona?, podemos sumar mucho en este as-
pecto. El Vivero Municipal nos proporcionará
las semillas y las bombas las armarán los alum-
nos de la Escuela Primaria Nº 30, para que los
competidores planten en la zona de la colectora
de la Costa de Hudson”, comenta a Enzo Vitale,
sobre la importancia de desarrollar la conciencia
ambientalista.
La inscripción tiene un costo de $500 (individual),
$700 (en pareja) y $1000 (hasta 4 integrantes), y
habrá promociones para las familias. Los intere-
sados podrán anotarse a través de la Aplicación
“Bici App” o en la web www.biciapp.com. Asi-
mismo, se informa que el evento se suspenderá
en caso de lluvial.
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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:

‘MERCADO VECINO’ TODO EL MES DE NOVIEMBRE
La Comuna local informó que ya está dispo-
nible el cronograma correspondiente al mes
de noviembre de esta propuesta impulsada
por la Municipalidad de Berazategui, que
ya se ha convertido en un clásico para los ve-
cinos de la ciudad que buscan productos esen-
ciales frescos, de calidad, económicos y lle-
vados a las góndolas, sin intermediarios, por
los propios productores locales.
Entre sus diversas opciones, Mercado Veci-
no cuenta con importantes ofertas en frutas,
verduras, cortes de carne, pescadería,
panificados, pastas, productos orgánicos y flo-
res, además de diversos lácteos, como leche,
yogurt, manteca, queso, dulce de batata, dul-
ce de leche y crema, entre otros.
Surgida en 2016, con el fin de generar un es-
pacio en el que los productores agrícolas de
la ciudad pudieran comercializar sus produc-
tos directamente con el consumidor, ofrecién-
doles alternativas saludables y a mejores pre-
cios, la Feria tuvo rápidamente una gran acep-
tación y, en poco tiempo, comenzó a sumar
mayores opciones y a visitar diferentes sitios
del distrito.
CRONOGRAMA
Es así que, durante el mes de noviembre,
Mercado Vecino se realizará de acuerdo al
siguiente cronograma de días, lugares y hora-
rios: Lunes 11/11: Plaza Rigolleau (Av. 14 y
Lisandro de la Torre), de 8.00 a 16.00.
Martes 12/11: Delegación Municipal de
Gutiérrez (Av. 413 y 455, Gutiérrez), de 8.30
a 12.30.
Miércoles 13/11: Plaza “El Tanque” (134 e/
52 y 53 B, Barrio Marítimo), de 8.30 a 12.30

Jueves 14/11: Estación de Plátanos (Lisandro
de la Torre e/ 44 y 46, Plátanos), de 8.30 a
12.30.
Viernes 15/11: Sociedad de Fomento “San Pe-
dro” (107 y 12 A), de 8.30 a 12.30.
Martes 19/11: Sociedad de Fomento “El Sol”
(6 e/137 y 138, barrio El Sol), de 8.30 a 12.30.
Miércoles 20/11: Plaza Rigolleau (Av. 14 y
Lisandro de la Torre), de 8.00 a 16.00.
Jueves 21/11: Plaza Recreativa “El Pato Gan-
so” (529 y 630, El Pato), de 8.30 a 12.30.
Viernes 22/11: Delegación Municipal “Vi-
lla Quilmes” (105 y 7 A, barrio Los
Quilmes), de 8.30 a 12.30.

Lunes 25/11: Plaza Rigolleau (Av. 14 y
Lisandro de la Torre, a pásos de la barrera),
de 8.00 a 16.00.
Martes 26/11: Delegación Municipal de
Gutiérrez (Av. 413 y 455, Gutiérrez), de 8.30
a 12.30.
Miércoles 27/11: Estación de Hudson (161
e/ 58 y 58 A, Hudson), de 8.30 a 12.30.
Jueves 28/11: Estación de Plátanos (Lisandro
de la Torre e/ 44 y 46, Plátanos), de 8.30 a
12.30.
Viernes 29/11: Plaza Julia Copello de
Tiscornia (Av. 14, entre calles 132 y 133), de
8.30 a 12.30.
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Tras la decisión del intendente Patricio
Mussi, de adornar la fachada del Palacio de
Cristal en Av. 14 y 131 con motivo del 59°
aniversario de nuestra autonomía, culminó la
obra a cargo del equipo de ‘Arte Público’ del
muinicipio de Berazategui.
Así entonces, fue inaugurado el mural más

BERAZATEGUI TIENE EL MURAL MAS GRANDE DE LA PROVINCIA

grande de la provincia de Buenos Aires, con
400 mil ‘venecitas’, la misma cantidad que
habitantes tiene Berazategui, reconocida y

aplaudida como una excelente obra de arte de
revestimiento, que ahora adorna el edificio de
la Municipalidad de Berazategui.
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ENFRENTE NO...
ADENTRO

Se cumplieron 25 años de la inauguración de
nuestro hospital ‘Evita Pueblo’ de Berazategui,
y transcurrió en el mayor de los silencios. En
1994, Berazategui vivió una fiesta cívica como
no se vio desde el día de la Autonomía en 1960.
Era un logro del Pueblo, el cumplimiento de un
sueño de todo un distrito.
Antes ya de la inauguración, el entonces director
del hospital de Quilmes, José Potito, fue desig-
nado director del ‘Evita Pueblo’, cargo que ocu-
pó hasta 2015, cuando fue removido por la nue-
va dirigencia hospitalaria que obedecía a ‘Cam-
biemos’ de la provincia. Potito estaba enfermo,
seriamente enfermo, de manera que la comuni-
dad, concejales, municipio y profesionales del
hospital, le pidieron al nuevo director que no
lo echen de ‘su’ hospital, que lo dejen aunque
sea con cualquier cargo pero que no lo saquen
porque eso sería lapidario para su salud. Igual
lo echaron, y Potito fa-
lleció al poco tiempo.
Se decidió hacer un busto
recordatorio del médico
que dedicó tantos años al
hospital que supo tenerlo
de director, pero antepo-
niendo un interés políti-
co, una ‘bandera’ parti-
daria, negaron el permiso de colocar el busto
en el interior del ‘Evita’, de manera que una vez
mas lo echaron. Primero vivo, y luego muerto.
La imagen de Potito debió ser colocada enfren-
te del hospital por el cual vivió y murió.
Esperemos que las nuevas autoridades sanita-
rias de la provincia, y el nuevo director/a haga
justicia y permita ‘entrar nuevamente’ a Potito
en el recuerdo, y permitan que su esfigie pueda
ser parte de ‘su’ hospital...

LAMENTABLE

Ya habíamos anticipado lo incomprensible de la
decisión de la presidente del Concejo local, Mar-
garita Mateo, de decidir en forma unipersonal,
que este jueves 7 de noviembre no habría se-
sión. Fue el Cuerpo completo -todos los bloques-
que oportunamente votaron por el primer y ter-
cer jueves de cada mes como día de sesionar, de
manera que un o una presidente, sea quien sea,
no puede simplemente cambiar lo que votó
todo el Concejo Deliberante.
Y lo peor, es que ni siquiera consultó con los
presidentes dce los bloques. Simplemente dijo
«cambié para el martes 12 la fecha...». Y como
‘frutilla del postre’, se supo el motivo de seme-
jante falta a la Democracia: pasar unos días
en Santa Teresita, tal como se observó en
Facebook con fotos subidas el miércoles últi-
mo y con la rematadora frase «disfrutando de

Santa Teresita» un día antes de la sesión en que
debió rendirse homenajes a los 59 años de au-
tonomía de Berazategui, y 25 años del hospital
‘Evita Pueblo’...

SE BUSCA
Con motivo de haber festejado Berazategui sus
59 años de Autonomía, varios vecinos y comer-
ciantes que vivieron aquella epopeya en 1960
nos comentaban: «Che, hace un par de años ya
que destacan a
Victorio Bruni co-
mo Jefe de la Co-
misión de ex Auto-
nomistas, y la ver-
dad es que nadie
recuerda haberlo
visto en aquellos
años...».
Es mas. Algunos ofrecieron recompensa por una
foto de Bruni de aquellos años en la caravana
o reuniones de autonomistas, a lo que no nos
prendimos ya que nosotros lo conocimos des-
pués de la partida al descanso del legendario
Rubén Marqués. ¿Alguien aporta una foto?

MARCHA GAY
Este sábado tendrá lugar una ‘marcha del orgu-
llo gay’ en Berazategui, por la que estará corta-
da la Av. 14 entre la plaza Tiscornia (de las Co-
lectividades) y la plaza Rigolleau, según se supo
después de una reunión de una comisión organi-
zadora con el concejal Fernando Tévez.
Como se recordará, ya el subsecretario munici-

pal Floren-
tino Omar
Acosta ha-
bía estado
con los
gay, trans
y travestis
hace un
mes atrás,
desde don-

de seguramente surgió darle envergadura a la
marcha del orgullo que se desarrollará este sába-
do venidero.

CHE, APAREZCAN...
Es evidente que al-
gunos concejales
tienen mal sus al-
manaques de bolsi-
llo y creen que su
gestión formal cul-
minó el 27 de octu-
bre ppdo. (aunque
sí saben que hasta
diciembre co-

bran...) ya que es casi una aparición verlos de
vez en cuando por el hachecede.
Si bien los fundadores del ‘Club de Concejales
Fantasmas’, Gabriel Kunz, Marcos Cuellas y
‘Chiquito’ Reyes son un clásico que aparezcan
‘cuando no queda otra...’, hay varios -y de dis-
tintos bloques- que tienen menos presencia que
Macri en acto por la mejora social, pero no es-
taría mal que recuerden que ustedes nos cues-
tan caro a los contribuyentes comunes, así que
¿ que tal si se ponen las pilas muchachos?

PUEDE FALLAR...
Si bien hace rato que venimos dando cuenta del
increíble crecimiento patrimonial y económi-
co del eterno secretario Gral. del Sindicato de

Trabajadores de Comercio de Quilmes, Rober-
to ‘Mata’ Rodríguez’, quien amasó una gigan-
tesca fortuna que le permite vivir como un ‘pa-
chá’ inclusive viajando periódicamente a Las

Vegas, donde el próspero sindicalista quilmeño
tiene inversiones millonarias y en dólares en el
mundo del Box.
Pero a cualquier cazador se le escapa la liebre,
y dicen que el ‘Mata’ está mas preocupado que
araña cuando entran los pintores, porque la ‘lie-
bre’ que se le escapó es ‘muy allegado’ no solo
a él sino a su dinero, al punto que jocosamente
su ‘affarire’ está siendo tildado en la zona como
«Los bolsos del Mata» y que su ex ‘mano dere-
cha’, el Pipi, ya estaría en intensas conversa-
ciones con la diputada electa de ‘Cambiemos’
Mónica Frade, que hace rato le tiene ganas a
la oscura historia de Rodríguez.
¿Otro inquilino en Ezeiza?

¿ TANTA PLATA
TIENEN ?

Dicen los que saben, que una congregación reli-
giosa que conduce un ex martillero de Plátanos
-y actual ‘pastor’ de esa denominación- está lle-
vando a cabo constantes reuniones con gente
del municipio, ya que quiere comprar la pro-
piedad conocida como el ‘Corralón’ municipal,
ubicado en 21 y 163, y por la cual -aseguran los
que escuchan detrás de los telgopores- habría
ofrecimientos de varios millones de dólares.
Dos cosas. Primero, para enajenar ese bien se
necesitará el voto afirmativo del hachecedé, y
para información de nuestros lectores, a partir del
10 de diciembre el oficialismo contará con 18
concejales propios, que representa no solo
quorum propio (pueden sesionar aún con la
asusencia de la oposición) y tendrán mayoría
automática (podrán aprobar cualquier proyec-
to aún con la ausencia o la negativa de la opo-
sición).
Para que se entienda el interés de estos pasto-
res millonarios, primer fueron a ver el viejo edi-
ficio de Mitre y 14 y no les sirvió, de manera
que ahora hay algunos millones de dólares en
danza para quedarse con el viejo Corralón que,
encima, tiene salida directa a la Autopista -si la
necesitaren- y la calle 21 pavimentada hasta la
14.
¿Plata para ayudar a los pobres y necesitados?
No, de eso creemos que no se habló...



El Sindicato de los Trabajadores Municipales de Berazategui,
saluda a nuestros municipales y a los ‘municipalitos’ en este

Día tan especial, y en el cual redoblamos nuestro Compromiso
para seguir Defendiendo los Derechos de los Trabajadores, y

la permanente búsqueda del Bienestar de cada
                                         Municipal de Berazategui !
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8 DE NOVIEMBRE, DÍA DEL
TRABAJADOR MUNICIPAL

Comisión Directiva
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Hugo
Bondar

¡ Gracias Vecinos
por el Triunfo del
Dr. Juan J. Mussi !

Luego de un romance de mas de tres año con el
macrismo, finalmente el sindicalista Horacio
Valdéz -SOIVA- vio luz y subió... a la oficina del
ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde.
Allí fue recibido por Duhalde y por ‘Tato’
Brown, ‘mano derecha’ del político de Banfield.
Valdéz conformó la ‘pata peronista’ de Macri
en la zona sur, junto con el ‘Mata’ Rodríguez y
otros que ‘pelecharon’ sin que les tiemble el pul-
so, e integró la CGT ‘oficial’ y nivelaba las 62
Organizaciones hacia la ‘costa Pro’, pero a par-
tir de la salida del Gabinete nacional (en diciem-
bre de 2018) del ex ministro de Trabajo, Jorge
Triaca, golpeado por la intervención de tres de
sus organizaciones y el encarcelamiento de uno
de sus dirigentes, el ‘sello’ quedó a la deriva has-
ta que Hugo Moyano mantuvo un encuentro a
solas con el rural Ramón Ayala, como parte de
un ‘operativo rescatista’ tramado por el líder ca-
mionero.
Allí entonces, durante un encuentro de la mesa
de conducción de ‘Las Seis-Dos’ en la sede de
Conductores de Taxis, se evaluó la salida de
Triaca, apadrinado por el referente del Gas Oscar
Mangone, resultó un factor más de hastío del sec-
tor que se consideró ‘mal pagado’ tras el alinea-
miento que le prestó a ‘Cambiemos’ desde el
arranque de la gestión.
Valdéz como otros, tuvieron ‘los pelos de punta’
y se subieron al atalaya casi a diario a ver ‘que
venía’, tras la secuencia de intervenciones a gre-
mios que golpeó con particular intensidad al sec-
tor, entre ellos el Sindicato de Obreros y Em-
pleados de Minoridad y Educación (Soeme),
con la detención en Uruguay de Marcelo Bal-
cedo; del gremio de Seguridad (Upsra), y de una
de las seccionales de la Federación de Trabaja-
dores de Industrias Químicas y Petroquímicas
(Fatiqyp), cuyo titular, Fabián Hermoso, estu-
vo también detenido por haber ejercido supues-
tas extorsiones y amenazas. Hermoso, de he-
cho, fue uno de los dirigentes que viajó junto a
Triaca por Europa hace un par de años atrás.
Varios dirigentes alegaron haber sido ignora-
dos por el actual ministro Dante Sica, sucesor de
Triaca, y por los funcionarios de Producción y
Trabajo en cuestiones administrativas.
Ellos dijeron que mínimamente, la cercanía con
el anterior funcionario les aseguraba prioridad
en la atención de homologaciones, diferendos
de representación con otros gremios y otros
trámites.

VALDÉZ; «¡ NUNCA NOS FUIMOS !»
Ahora está el agravante del
grupo que debe coexistir con
otros dos sellos que reivindican
para sí, la titularidad de la de-
nominación “62 Organizacio-
nes”: uno, a cargo del Textil
Hugo Benítez y que fue arma-
da por el gastronómico Luis
Barrionuevo, cuenta en su di-
rectorio con presencias de los
sindicatos mayoritarios de la
CGT; y otra, encabezada por el
dirigente del Vidrio Horacio
Valdez, quien lo puso al servi-
cio de Moyano.
Ahora, Valdéz busca desespe-
radamente alinearse política-
mente con Eduardo Duhalde
para blanquear una ‘vuelta’ a
donde, dicen, nunca se fue-
ron... (glup)
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en
nuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo y
flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !

EN DOS AÑOS, CASI 80 EDIFICIOS
ESCOLARES YA FUERON EMBELLECIDOS
La iniciativa surgió en 2018, cuando el Fren-
te de Trabajadores de la Educación de
Berazategui propuso embellecer los estable-
cimientos educativos del distrito durante los
fines de semana.
Las jornadas comenzaron con el pedido de los
directivos de las escuelas, que se acercaron al
Consejo Escolar y plantearon «la necesidad
y las ganas, sobre todo, de sembrar perte-
nencia en sus propias comunidades. Porque
como todos los berazateguenses reiteran, lo
mejor de Berazategui es su gente».
Cada uno de los edificios intervenidos tiene
una particularidad compartida y consensuada:
el frente del establecimiento es pintado con
los colores de la bandera de la Ciudad y, lue-
go, queda al cuidado de la comunidad, que
vela porque no se estropee.
Las jornadas, que son muy concurridas, tie-
nen su propio folclore: en cada una de ellas

no falta la alegría expresada en la música, el
mate y las tortas fritas que acompaña las ta-
reas. «Es increíble la repercusión y el com-
promiso que muestra nuestra comunidad
educativa ante la propuesta. Hemos
retomado la semilla de la identidad, la im-
portancia del pertenecer y de estar realmen-
te orgullosos del lugar donde vivimos», ex-
plicó Héctor Peñalva, presidente del Conse-
jo Escolar de Berazategui, quien siempre está
presente los trabajos.
Las jornadas de pintura y limpieza arranca-

ron con 10 o 15 perso-
nas que rotan por barrio
y a medida que fue pa-
sando el tiempo, se su-
maron más y más veci-
nos, llegando a ser más
de 40 quienes partici-
pan cuando se trabaja
en las escuelas de sus
barrios.
Todas y todos ellos tra-
bajan, sin otra motiva-
ción más que el amor y
las ganas de convertir a
las escuelas en un lugar
mejor. Se levantan un
sábado a la mañana
simplemente para parti-
cipar de esa construc-
ción que hace de

Berazategui un
lugar repleto de orgullo.
Los directivos se muestran felices con
la medida porque beneficia a sus es-
cuelas. «Teníamos muchas ganas de
pintar y nuestro pedido hizo eco en el
Consejo Escolar y en la Municipali-
dad, que nos acompañan y ayudan.
Así que toda la comunidad educativa
está muy contenta porque sin esos
apoyos no hubiéramos podido embe-
llecer nuestra querida Escuela», de-
talló mientras pintaba uno de los mu-
ros, María Julia Arrechea, directora
de la Primaria Nº 54.

Las mamás y papás también siempre dicen
presente, como el caso de Lucero Candia,
quien participó de la jornada en el Jardín de
Infantes Nº 937: «Este es uno de los jardines
más lindos de Berazategui, así que muchos
padres quisimos venir a ayudar para que
nuestros hijos tengan un mejor lugar donde

desarrollarse».
«Más allá de los casi 80 edificios pintados,
estas jornadas comunitarias demuestran que
Berazategui no se resigna y que va a seguir
trabajando por un futuro mejor, que son esos
niños que pueblan día a día las escuelas de
toda la ciudad» explican las autoridades.

LAS INSTITUCIONES QUE
SE EMBELLECIERON

La comunidad educativa de cada lugar embe-
lleció durante estos dos años, las Escuelas Se-
cundarias Nº 1, Nº 53, Nº 38, Nº 10, Nº 48, Nº
22, Nº 56, Nº 42, Nº 17, Nº 26, Nº 50, Nº 54,
Nº 30, Nº 19, Nº 48, Nº 41, Nº 18, Nº 28, Nº
52, Nº 20 y la Nº 43.
Las Escuelas Primarias Nº 3, Nº48, Nº 37, Nº
42, Nº46, Nº 55, Nº 20, Nº 29,  Nº 27, Nº 5,
Nº 40, Nº 53, Nº 34, Nº 25, Nº 51, Nº 7, Nº
32, Nº 4, Nº 10, Nº 7, Nº 35, Nº 54, Nº 20, Nº
43 y la Nº 18.
Los Jardines Nº 921, Nº 916, Nº 938, Nº 945,
Nº 902, Nº 918, Nº 937, Nº 923, Nº 911, Nº
926, Nº 929, Nº 903, Nº 916, Nº 942, Nº 934,
Nº 927, Nº 911, Nº 925 y el Nº 906.
El Centro de Formación Laboral Nº 1, Centro
Educativo Complementario Nº 801, la Escuela
Técnica Nº 2 y la Escuela de Educación Pri-
maria de Adultos Nº 707.
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El Tribuno

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

Jorge Tronqui es...
El Tribuno

Lunes a Viernes de
8 a 10 de la mañana por...

¿ COMO ABRIÓ UNA CASA DE
VELATORIOS NUEVA EN HUDSON ?
Desde hace un tiempo, en la
localidad de Hudson se ins-
taló una casa de sepelios que,
a la luz de la Ordenanza
Gral. N° 161 de la provincia
de Buenos Aires, no podría
estar habilitada...
Se trata de «Casa Hehn» ubi-
cada en Av. Bemberg al 5100
de esa zona, comercio el cual
violaría frontalmente varios
artículos de la medida con
alcance en toda la provincia,
y que no ha sido derogada
en mas de 30 años de vigen-
cia, salvo algunos ajustes y
modernización.
Por ejemplo, si se toma en
cuenta el Art.  10° que re-
za «Las casas que las em-
presas destinen para vela-
torios, deberán ser afectadas, con exclusividad,
a dicha finalidad. Bajo ningún concepto se
admitirá la utilización de dependencias de la
misma finca para vivienda familiar permanente
o temporaria» nunca podría haber abierto esa
cochería, ya que funciona en la planta baja de
un edificio con el cual comparte el garaje en la
actividad.
Reforzando ésto, el Art. 13° especifica también
que «La entrada para vehículos deberá tener un
ancho no inferior a 3,50 m. y un largo suficiente
como para posibilitar que dentro de la misma se
realice la carga y la descarga de ataúdes, el
traslado de los cadáveres y de los elementos del
servicio».
En esa casa de sepelios, la cochería comparte el
estacionamiento de carrozas fúnebres con los
vehículos de quienes viven en el PH del lugar,
en abierta violación al Art. 12° que reza: «Las
casas de velatorio deberán contar, por lo menos,
con: a) Una (1) entrada para vehículos...».
El Art. 14° establece también que «La entrada
para los concurrentes debe ser independiente de
la destinada para vehículos; su ancho debe ser
proporcionado al número de salas para vela-
torios que posea la casa. Deberá en todos los
casos, dar acceso directo a la y/o las salas de
estar» todo lo cual no resiste los alcances de la
Ordenanza General 161 -con rango de ley
provincial- que mantiene su plena vigencia.

¿COMO ABRIÓ ‘ALVEAR’?

También hubo una «enorme distracción» posible-
mente por el ruido que debe haber producido el
paso de los poderosos caballeros... en la apertura
de la conocida cochería ‘Alvear’, sita en Av. 14
al 3900 de Berazategui.
En octubre de 2005, ‘Sepelios Alvear’ adquiere
un inmueble desde donde comenzó a promocio-
nar sus ‘excelentes salas velatorias’ en la vidriera
de su local, comenzando así a instalarse una nue-

va casa de sepelios.
En primer término, ello jamás pudo haber ocu-
rrido ‘por derecha’ ya que la misma Ordenan-
za Gral. 161 -que estaba plenamente vigente

en aquelos años también- establece en su Art.
8°: «La radicación de los establecimientos que
presten servicios fúnebres, no se podrá realizar
a menos de trescientos (300) metros de hospita-
les sanatorios o de cualquier establecimiento pú-
blico o privado donde se asisten enfermos, que
tengan una capacidad mínima de diez (10) ca-
mas».
A menos de 200 metros existe -hace décadas-
un sanatorio en plena Av. 14 y 141, lo que debió
haber sido motivo sufieiente para denegar la
radicación de ‘Alvear’.
En aquel momento, se denunció que la empresa
estaba violando la ordenanza municipal de
zonificación, habida cuenta que se instala en una
un lugar no permitido para funerarias, distin-
ta situación por la 14, cruzando la 139 que es
donde cambia, justo allí la zona y deja de ser re-
sidencial.
Es clarito que bajo ningún concepto la referida
‘Sepelios Alvear’ pudo haber abierto allí legal-
mente, lo mismo que ‘Hehn’, ambas violando
abiertamente lo estipulado y lo prohibido por
la Ordenanza Gral. N° 161 de la provincia de
Buenos Aires.
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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..!

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

LLEGA LA CAMINATA EN DEFENSA DE
HUMEDALES Y BOSQUES EN HUDSON

El próximo sábado 9 de noviembre se reali-
zará en Hudson, una caminata en defensa
del bosque y los humedales, convocada por
el Foro Rio de La Plata.
El encuentro será a partir de las 10 hs. en la
plaza de la estación de Hudson, desde donde
partirán hacia la costa.
«Una de las biodiversidades más ricas de la
región, como son el bosque ribereño, los
humedales costeros, la Selva marginal y los
valles de inundación, allí existentes, están
en serio riesgo», expresaron en un comuni-
cado desde el Foro.
«Si bien son muchos los factores que posibi-
litaron el estado actual de situación en esta
región no todas las responsabilidades son
iguales. El cambio del uso del suelo de la
región permitió un enorme negocio inmobi-
liario al habilitar la construcción de 8 nue-
vos barrios cerrados», agregaron los organi-
zadores.
En ese sentido explicaron que «los científi-
cos en su momento aconsejaron mantener
la zona como Reserva de los valores natura-
les, ambientales y paisajísticos, conservan-
do el uso, ocupación y subdivisión existen-
tes».
«No es fácil observar esta realidad caminan-
do solo. Cuando el recorrido es en grupo es
mayor la riqueza que se puede descubrir. Por
eso varias veces al año vamos a caminar por
el bosque», expresaron.
«Nos vamos a encontrar con como son los
mecanismos que se utilizan para destruir, en
días, lo que a la naturaleza le costó cientos
de años construir. Vamos a comprobar que

el negocio es muy atractivo para una parte
grande de empresarios y funcionarios. Te vas
a encontrar con lo que aún persiste y hay
que defender», añadieron en el texto del duro
comunicado.
«Esta caminata es para ver esa realidad y

consultar a los especialistas para que cuen-
ten lo que está pasando. Recordando que el
Bosque no se toca y que el futuro es hoy, no
hay tiempo para esperar», finalizaron desde
el Foro en Defensa del Río de la Plata.

de Mario Alberto Ferrigna
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CAMPEONATO DE TEJO
‘AUTONOMÍA’ EN CENTRO DE

JUBILADOS ‘JÓVENES DE ANTAÑO’

El Campeonato de Tejo ‘Autonomía’ se dis-
putó en el Centro de Jubilados ‘Jóvenes de
Antaño’ (Lisandro de la Torre y 29), donde
abuelos de Berazategui festejaron los 59 años
de la ciudad. Además, la institución celebró
su 23° aniversario. El intendente electo de
Berazategui, Juan José Mussi, se acercó al
lugar para compartir el día junto a los adultos
mayores.
«Siempre estuvimos unidos y por eso quiero
decirles muchas gracias a los que me apo-
yaron en las elecciones y a los que no, les
digo que estoy a disposición porque de las
crisis salimos todos juntos», enfatizó Mussi
durante su visita a la institución.
En el mismo sentido, el intendente electo su-
brayó: «Cuenten conmigo, no les voy a fa-
llar, redoblo el compromiso por el apoyo re-
cibido», y agregó: «Los mayores tenemos que
estar de pie, en estos tiempos de crisis, por la
cría. Quiero que sigan así, unidos, alegres,
divirtiéndose como lo hacen en el Centro
‘Jóvenes de Antaño’».
Por su parte, el presidente de la institución,
Pedro Istilliarte, expresó: «Para nosotros
este lugar es un orgullo, venimos todas las
tardes a pasarla bien. Nos hicimos desde
abajo y con el apoyo de la Municipalidad».
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA
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LOS INVERSORES YA SE HACEN A LA IDEA DE QUE
ALBERTO DEBUTARÁ CON LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA
La pregunta es recurrente y se la formulan los
principales fondos de inversión internaciona-
les. Los mismos que en las últimas jornadas ana-
lizaron el "caso argentino" y mantienen fluidos
contactos con funcionarios y economistas del
Frente de Todos, se plantean: "¿Argentina va a
la hiperinflación?"
A primera vista puede parecer una preocupación
exagerada, pero la cuestión surge en cada con-
tacto entre los profesionales. En realidad, se trata
de una preocupación que tiene lógica cuando
se considera la involución de la economía nacio-
nal: desde hace un año y medio, el escenario de
la Argentina no ha dejado de deteriorarse a pe-
sar del auxilio financiero y las medidas moneta-
rias extremas. En 19 meses, la cotización del dó-
lar más que se triplicó y las reservas del Banco
Central se escurrieron en paralelo al salto del
endeudamiento.
Justamente, sin acceso a los mercados -ni para
tomar dólares y ni siquiera pesos- y con los ven-
cimientos que se avecinan, en ambas monedas,
desde los fondos de inversiones globales se pre-
guntan cómo hará el gobierno de Alberto
Fernández para evitar el colapso de la econo-
mía.

Los abultados compromisos en moneda local,
que incluye además un gasto previsional en au-
mento, podrían implicar mayores presiones so-
bre el tipo de cambio (paralelo), que el estricto
cepo no podría contener. Tan grave es el tema
que ya se está considerando la posibilidad de un
re-reperfilamiento sobre los mismos títulos que
habían sufrido el cambio de condiciones de pago
impuesto por el ministro Hernán Lacunza.

¿Qué tan alarmante es la situación financiera
que le espera al nuevo gobierno? La economis-
ta Marina Dal Poggetto, en su último informe,
lo puso en fríos números: «El principal proble-
ma de la Argentina está concentrado en los ven-
cimientos de 2020, u$s29.200 millones, de los
cuales u$s25.400 millones corresponden a le-
gislación local, y sólo u$s3.800 millones a le-
gislación extranjera».
«Poco más de la mitad de estos vencimientos son
en pesos (Letras y Bonos, todos emitidos con ley
local) y el resto en dólares (una tercera parte
ley internacional y dos terceras partes ley local)»
En concreto: de los u$s29.200 millones de ven-
cimientos con el mercado en 2020, u$s11.900
millones y $869.000 millones, ocurre durante los
primeros seis meses del año, finaliza Dal
Poggetto.
¿Habrá paquete de medidas? Con semejante
marco, los administradores de los fondos de in-
versiones globales con intereses en la Argentina
trabajan con la expectativa que, ya durante las
primeras semanas, el gobierno de Alberto
Fernández pondrá en marcha un paquete de ini-
ciativas para hacer frente a la crisis.
Esos inversores, con estrechos contactos polí-
ticos en el país, están convencidos de que
Fernández pondrá en juego, ya desde el inicio,
un set de medidas con el objetivo de dar vuelta
las expectativas negativas.
Dar algunas certezas sobre lo que se viene, en un
escenario donde el descrédito es total: el des-
plome en la demanda de pesos es histórico, la
economía real no deja de caer, los precios em-
pujan la inflación más arriba y en la única co-
bertura que piensan todos es el dólar, que por
el cepo su compra ha quedado prácticamente pro-
hibida.
Los financistas tienen la certeza que, apenas asu-
ma, Alberto F. pondrá en marcha un paquete
de tres grandes anuncios: El primero debería
ser un proyecto de "Ley de Emergencia Econó-
mica". Una especie de protección legal a fun-
cionarios, que deberían tomar algunas medidas
controvertidas y no querrán quedar expues-
tos a litigios judiciales.
Hay que tener en cuenta que algunas decisiones
se relacionarán con una posible pesificación de
las tarifas de los servicios públicos -de hecho, esta
iniciativa ya fue adelantada por el propio
Fernández-. A lo anterior habría que añadir la
chance de un congelamiento de esas facturas
durante un plazo de entre seis a 12 meses.
Fernández también enviará un proyecto -que
considera estructural para su gobierno- para crear
el Consejo Económico y Social, que dará parti-
cipación a una amplia gama de políticos y perso-
nalidades destacadas de la vida social del país.
Un tercer punto estaría dedicado a una reestruc-
turación de la deuda, que los propios inversores
vislumbran como impostergable.
Una decisión que debería quitarle la incerti-
dumbre que existe ahora, por la sencilla razón
de que a la Argentina no le alcanzan los dóla-
res para cancelar sus compromisos. Y que si
emitiese todos los pesos necesarios para pagar,
el riesgo de un fogonazo inflacionario aumen-
taría sensiblemente.
Por último, se espera un set de medidas para
intentar paliar la crisis en la economía "real".
Sobre el escritorio de uno de los gerentes de in-
versiones hay una lista con posibles decisiones:
desde el "Plan contra el hambre", ya anunciado
por Fernández-Arroyo, hasta una ayuda ex-
traordinaria de $3.000 para jubilados, pensio-
nados y beneficiarios de AUH.
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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 !

DE VIDO PRESIONA A ALBERTO PARA QUE
LIBERE A LOS KIRCHNERISTAS PRESOS

«No puede haber un gobierno peronista con
peronistas presos», afirmó el ex ministro, en
la misma línea que Baratta y Lázaro Báez.
Julio De Vido se suma así, a la presión a Al-
berto F. para que libere a los kirchneristas
presos.
La presión de los ‘presos K’ para salir en li-
bertad después del 10 de diciembre va ca-
mino a convertirse en un problema real
para Alberto Fernández.
A las declaraciones de Roberto Baratta y
Lázaro Báez, que salieron a marcarle la can-
cha al presidente electo, se sumó ahora nada
menos que el mas poderoso de los ex minis-
tros de Cristina Kirchner.
El ex funcionario, que se definió como un
preso político y víctima de ‘una persecu-
ción feroz’, dijo en una entrevista que «no
puede haber un gobierno peronista con
peronistas presos».
«Acá no tenemos miedo. Estamos dispues-
tos a aguantar lo que sea necesario, pero no
vamos a ceder en nuestras convicciones y en
decir que hemos sido perseguidos. Las cau-
sas han sido instruídas con una falta de cri-
terio procesal absoluto, propio de una dicta-
dura», afirmó Julio De Vido, que siempre
tuvo una relación tirante con Alberto Fer-
nández.

La declaración de
De Vido no parece
casual. La semana
pasada, dos días
después del triunfo
de Alberto, los jue-
ces Pablo Bertuzzi
y Leopoldo Bru-
glia dictaron un fa-
llo en el que sostie-
nen que no se pu-
dieron comprobar
sobreprecios en la
compra de gas na-
tural licuado en-
tre 2011 y 2015,
una de las causas
por la que está preso el ex ministro.
Los camaristas anularon el procesamiento de
Cristina Kirchner, pero mantuvieron el de
De Vido.
Esa decisión parece haber encendido alarmas
entre los ex funcionarios kirchneristas pre-
sos. «En forma absurda y descarada nos de-
jan tanto a De Vido como a mí procesados
por las dudas de que en algún momento hu-
biese existido algún delito», afirmó Roberto
Baratta, el ex número dos del Ministerio de
Planificación.

Además de Baratta, en las últimas horas tam-
bién salió a reclamar su libertad el empre-
sario Lázaro Báez.
Ambos recordaron que el presidente electo
fue muy duro con el accionar de la justicia
durante el macrismo.
Se trata de mensajes envenenados contra Al-
berto que deberá enfrentarse con el riesgo
de que a alguno de los detenidos se le ocurra
"hablar". En el caso de De Vido, el ex minis-
tro ya hizo saber en varias oportunidades que
se siente destratado por Cristina.

de lunes a viernes de
8 a 10 de la mañana,

escuchá
EL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNO


