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INCERTIDUMBRE PERO CONFIANZA
EN LOS MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

El difícil momento económico por el cual atraviesan la
mayoría de los municipios de la provincia, no dejó afuera

a Berazategui, y la baja recaudación impacta fuerte en
los haberes de los trabajadores, quienes no ocultan sus

incertidumbres pero siguen confiando en el doctor
Juan José Mussi.

Si bien quien debe negociar los aumentos de sueldos a los
municipales es el intendente, en este caso, es sabido que

quien dirige el municipio es el concejal Juan José Mussi,
quien estaría determinando las negociaciones al respecto,

junto con el área de Economía, de Trabajo y del Sindicato
de los Municipales, según trascendió.

página 3

LOS ‘TARJETEROS’ SIGUEN
SIENDO PERSEGUIDOS

Tal como vinimos comentando desde estas páginas, lamentablemen-
te se ha desatado una verdadera persecución contra los humildes
controladores de estacionamiento medido, ‘históricamente’ cono-
cidos como ‘tarjeteros’, los cuales hace 3 años que no perciben un
aumento, les han quitado beneficios como el desayuno y la me-
rienda, ropa acorde y sin refrigerio.
Pero lo mas doloroso es el trato que tienen, donde una mujer -del
área de Estacionamiento Medido municipal- es constante faltán-
dole el respeto, con un trato realmente apuntando -por lo que se escu-
cha entre ellos- a ir presionando para que se vayan los abuelos que
trabajan allí.
Inclusive ya han avisado la inminencia de rotación de los turnos de
cada uno, que sin dudas apunta a que varios de ellos renuncien, ya
que son jubilados que trabajan en el sistema para «tener un man-
guito mas...» dadas sus magras sumas percibidas, pero que después
de cumplir con el Sistema, unos cuidan sus nietos, otros atienden
sus esposas o familiares enfermos, entre otras tareas.     página 15

GRAVE DENUNCIA ¿ MALA PRAXIS CONTRA UN
  NIÑO EN EL ‘EVITA PUEBLO’ DE BERAZATEGUI ?
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NUEVA TEMPORADA DE LA LIGA
MUNICIPAL DE HOCKEY

La Liga Municipal de Hockey Femenino, diri-
gida por Mariné Russo e impulsada por el Mu-
nicipio de Berazategui, inició su temporada 2019
en el Complejo Fair Play, ubicado en 136 y 23.
«Este proyecto nació hace 5 años, cuando el in-
tendente Juan Patricio Mussi tuvo y me trasla-
dó la idea de llegar con el hockey a todos lados.
A partir de ese momento, no paramos de cre-
cer», afirmó Mariné Russo, directora general de
Hockey Municipal y ex Leona.
Asimismo, agregó: «El objetivo es darle la posi-
bilidad a todas aquellas nenas que quieran prac-
ticar hockey. Hoy ya tenemos más de 850 juga-
doras en la liga».
En tanto, una de las entrenadoras del equipo
Brown de Ranelagh, Paula Vásquez, destacó:
«Lo bueno de la Liga es que hace fácil el acceso
a este deporte, lo que es muy importante porque
además del juego acá se inculcan valores como
compañerismo y respeto».
La Liga Municipal de Hockey Femenino fun-
ciona desde el año 2014, con la intención de que
este deporte tenga en el distrito una instancia de
competición similar a los Torneos de Fútbol In-
fantil ‘Evita’.
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INCERTIDUMBRE PERO CONFIANZA
EN LOS MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

El difícil momento económico por el cual
atraviesan la mayoría de los municipios de la
provincia, no dejó afuera a Berazategui, y
la baja recaudación impacta fuerte en los
haberes de los trabajadores, quienes no ocul-
tan sus incertidumbres pero siguen confian-
do en el doctor Juan José Mussi.

Si bien quien debe negociar los aumentos de
sueldos a los municipales es el intendente,
en este caso, es sabido que quien dirige el
municipio es el concejal Juan José Mussi,
quien estaría determinando las negociaciones
al respecto, junto con el área de Economía,
de Trabajo y del Sindicato de los Munici-
pales, según trascendió.
El primer punto a definir es que la recauda-
ción actual en el municipio, no supera el
28%, cifra históricamente bajísima si se to-
ma en cuenta que en los últimos años, cuando
la situación económica se ponía difícil, aún
así la Comuna no bajaba del 47% de recau-
dación en tasas, pero es evidente que la eco-
nomía del país ha desatado en la gente, la
dura toma de decisión entre pagar tasas, o
comer.
Tras el desastrozo 47% de inflación de 2018,
que casi cortó al medio la capacidad adqui-
sitiva del trabajador -como de todos los ar-
gentinos-, en prinicipio comenzó a
negociarse una cifra compensatoria para
paliar el duro defasaje en los bolsillos de la
gente, y se inició la conversación -por lla-
marlo así- buscando un 30%.
El Jefe Comunal inmediatamente aplicó una

mejora compensatoria del 10%, y se está
buscando la forma -en medio de la crisis- de
paliar un poco el poder adquisitivo de los
municipales.
En las negociaciones actuales, ya estaría lis-
to el segundo 10% de aumento -sumaría un
20%- pero la pulseada principal apuntaría a
lograr un 5% mas antes de junio, cosa que
pueda entrar -el 25% sumatorio- en la liqui-
dación del aguinaldo de los trabajadores, y
un 5% mas para setiembre u octubre, redon-
deando así un 30% el cual, si bien es distan-
te al 47% que descerrajó la política guber-
namental sobre los ya magros sueldos de
los trabajadores municipales, contribuye
bastante a respirar un poco a la hora de co-
brar sueldos.
Si se toma en cuenta un sueldo promedio de
la escala vigente de haberes de los trabaja-
dores, por ejemplo un ‘obrero II’ de 30 ho-
ras, que actualmente tiene un básico de  $
11.430, si se acuerda definitivamente un
30% para octubre, percibirá un básico de cer-
ca de 15.000 mensuales; en el caso de un
‘Obrero II’ de 48 horas (el mas alto en ho-
ras) que actualmente percibe $ 18.290, se iría
al básico de $ 23.700, lo cual obviamente no
es un ideal, pero con los adicionales que co-
bran las distintas categorías, es un ‘sueldo
respetable’ para los municipales de la pro-
vincia que desde los ‘90 -merced a las deci-
siones que el entonces gobernador Eduardo
Duhalde y el líder de los municipales bonae-
renses Alfredo Atanasof- perdió gran parte
de las conquistas salariales desde la vuelta
de la Democracia en 1983.
También se hizo parte de la incertidumbre,

el ‘recorte’ en los montos percibidos en con-
ceptos de viáticos y horas extras.
Sobre ello, la ‘lógica’ que evalúan los que dis-
cuten los sueldos es que, durante años, tanto
horas extras como viáticos, mas que hacer
pie puntualmente en lo que significaban, en
realidad eran ‘recursos laterales’ a los habe-
res para permitir que se cobre mas dinero.
Con los acuerdos a que se llegó en los últi-
mos casi dos años, los montos se fueron in-
corporando a los básicos, perdiendo la enti-
dad de ‘adicionales’ pero mas que nada, por-

que fueron a parar -en gran parte- al básico
que perciben.
Técnicamente, el reclamo por horas extras
y viáticos es limitado, mas allá que este se-
gundo ítem tiene validez en las leyes labora-
les vigentes que establecen la obligatoriedad
de pagar los traslados del personal.
En la actualidad, los haberes mensuales de
los Trabajadores Municipales de
Berazategui, están entre los cinco distritos
mejores pagos de los 135 municipios de la
provincia de Buenos Aires.
Si bien tanto del municipio como del Sindi-
cato Municipal guardan un estrecho silen-
cio sobre las negociaciones en marcha, se
sabe que la Comisión de discusión salarial
que componen el Asesor Letrado Gustavo
Campos; la secretaria de Economía contadora
Lucrecia Carlos; el secrertario de Trabajo
Juan Manuel Parra y el secretario Gral. de
los Municipales, Gabriel Carril
Campusano, llevan adelante duras reunio-
nes ya que así como Mussi es ‘duro’ a la hora
de ceder a los reclamos -basado en el apre-
tado presupuesto que maneja la comuna por
la falta de cobros de tasas municipales- ha-
bría un preacuerdo de parte del intendente y
del concejal, de acceder al 30% que el STMB
quiere redondear antes de octubre de este
año.

2019, año electoral... ¿donde informarse diariamente,
con objetividad y veracidad, sino en nuestra página web?

El Tribuno
Jtronqui

www.verdadeinvestigacion.com
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¡ Seguimos Legislando para el Pueblo
de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

SE INAUGURÓ EL TALLER TEXTIL
‘JULIETA LANTERI’ EN BERAZATEGUI

Días pasados, el Centro de Capacitación Popu-
lar ‘17 de Octubre’ de Berazategui inauguró el
Taller Textil ‘Julieta Lanteri’, donde se desem-
peñan 27 mujeres cooperativistas del Programa
‘Hacemos Futuro’. E
n este marco, además, se presentó al público la
remodelación de su sede, ubicada en calle 151
entre 18 A y 19, del Centro de la Ciudad. Organi-
zado por el Movimiento Evita local, el acto con-
tó con la participación de autoridades municipa-
les.
El precandidato a concejal por ‘Elijo Berazategui’
y dirigente del Movimiento Evita, Mateo Aguirre,
dijo: «Para nosotros, hoy es un día de fiesta. En
primer lugar, porque estamos inaugurando el
Taller Textil ‘Julieta Lanteri’, que emplea a casi
30 mujeres». El ex candidato a concejal por el
Justicialismo apuntó que «A partir de ahora, las
trabajadoras que conforman el Taller podrán
facturar y ganar su dinero dignamente, como
corresponde», expresó.
El Movimiento Evita de Berazategui manejó la
reinauguración de la sede del Centro de Capaci-
tación Popular ‘17 de Octubre’, donde funciona
FinEs y Secundario con oficio en Textil.
En ese espacio que maneja el candidato a conce-
jal de ‘Elijo Berazategui’ se incorpó el aula ‘Co-
mandante Hugo Chávez’, en «homenaje» al fa-
llecido dictador y ex presidente venezolano.
Por otra parte, Aguirre destacó: «La Municipa-
lidad de Berazategui siempre nos está apoyan-
do, a través de distintas iniciativas y programas
sociales que generan trabajo para los compa-
ñeros. Y esto es algo muy importante, sobre todo
en estos momentos tan difíciles para el país. Así
que estamos muy contentos y agradecidos por
este trabajo en conjunto, para que nuestro pue-
blo pueda salir del subsuelo al que lo han lleva-
do y para que el próximo gobierno sea nacional
y popular, con una clara visión en la economía
popular» dijo el referente ‘K’ del Movimiento

Evita, ex candidato del
Justicialismo y potencial
candidato del mussista
‘Elijo Berazategui’.
Presidido por Gladis
Lugos, el Taller Textil
‘Julieta Lanteri’, brin-
da trabajo a 27 mujeres
del Programa ‘Hacemos
Futuro’, que han queda-
do desempleadas.
El nuevo taller cuenta
con seis máquinas de co-
ser, una estampadora y
un serígrafo, donde se
confeccionan prendas a
pedido, como camperas,
chalecos, buzos, ropa de
trabajo, remeras, panta-
lones y calzas. Actual-
mente, esta cooperativa
es proveedora de varios organismos, sindicatos y
empresas privadas.
«En estos momentos, donde la plata no alcan-
za, este trabajo que desarrollamos junto al Mo-
vimiento Evita y la colaboración del Municipio,
nos ayuda a llegar a fin de mes, y eso es muy
importante», manifestó Lugos.

En tanto Cristina Zárate, una de las instructoras
del Plan FinEs que se desarrolla en el lugar, re-
saltó con entusiasmo: «Ahora que tenemos el Ta-
ller terminado, vamos a poder alcanzar nuevos
objetivos, como incrementar la producción y su-
mar más alumnos, ya que hoy en día tener un
oficio es cada vez más imprescindible».
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

FRENTE PATRIÓTICO
BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO 2019

EL CLUB SARMIENTO FESTEJÓ SU 74º ANIVERSARIO

El Club Social y Deportivo Sarmiento, sito

en 8 entre 147 y 148, festejó sus 74 años de
vida junto a socios y vecinos.
El presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Juan José Mussi, participó de
la celebración e hizo entrega de un subsidio
proveniente del Municipio.
«En esta situación que estamos atravesan-
do, es valiosísimo que una institución como

el Club Sarmiento cumpla tantos años.
Los quiero felicitar por seguir adelan-
te», recalcó el concejal Mussi durante
su discurso.
Asimismo, subrayó: «En Berazategui
no cerró ninguna institución a pesar
de la crisis, como pueden siguen de pie
y eso es lo más lindo que tenemos. Las
instituciones tienen una función vital
en la sociedad, por eso las vamos a se-
guir acompañando».
Por su parte, el ex presidente del Club,
José Sánchez, destacó: «Tantos años
de vida de una institución como ésta
no se compran en un shopping. Este
es un club netamente social y segui-

mos adelante gracias a los socios y al apoyo
municipal».
La entrega de subsidios a instituciones que
hace el concejal Mussi, es una medida muni-
cipal dispuesta por el intendente Juan Patri-
cio Mussi, que destina una serie de aportes
económicos con el objetivo de contribuir al
desarrollo de las entidades.

ENCUESTAS: 57% DE LOS ARGENTINOS
IRÍA POR UN PARTIDO OPOSITOR

A sólo 60 días del cierre de las listas presidenciales, los números de las encuestas parecen no estar
del lado del Gobierno. Según un trabajo publicado recientemente por la consultora Synopsis, el
57% de los argentinos votaría por un partido opositor a ‘Cambiemos’.
Pero esto no es todo. la intención de voto del presidente Mauricio Macri parece hundirse cada
vez más y el sondeo indica que el jefe de Estado no solo perdería en un eventual balotaje con
Cristina Kirchner, sino con Roberto Lavagna y Sergio Massa, los otros candidatos fuertes de la
oposición.
Según la encuesta de Synopsis, Cristina ganaría con el 35.9%, por encima del 28.8% en el que se
ubicaría Macri. En tercer lugar, si compite Lavagna, se ubicaría con el 16.5%, pero si el candidato
es Sergio Massa, solo alcanzaría el 10.7%.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Como siempre Cuidando
la Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

HOSPITALES DEL INTERIOR Y CONURBANO RECIBEN
NUEVOS EQUIPOS POR PARTE DE LA PROVINCIA

El gobierno de la provincia de Buenos Aires
anunció que compró el año pasado equipa-
miento médico que ya llegaron a varios hos-
pitales públicos bonaerenses de 38 municipios
con una inversión total de 804 millones de
pesos.
La inversión de 804 millones de pesos fue para

Vidal y ministro de Salud Andrés Scarsi
56 hospitales durante el año pasado. El
equipamiento es de tecnología de baja, me-
diana y alta complejidad. En la Primera sec-
ción equiparon hospitales de Tres de Febre-
ro, Escobar, General San Martín, José C.
Paz, Moreno, Morón, Merlo, San Fernan-
do, Tigre y Vicente López. En la Tercera fue
en Avellaneda, Almirante Brown, Beraza-
tegui, Berisso, Ensenada, Lanús, La Ma-
tanza, Lomas de Zamora, Ezeiza, Florencio
Varela, Presidente Perón y Quilmes.
También en La Plata, Mar del Plata, Las
Flores, Junín, Zárate, San Miguel del Mon-
te, San Nicolás, Pergamino, 9 de Julio, Ba-
hía Blanca, Necochea, Azul y Saladillo.
La suma se repartió en 1.035 equipos de me-
diana y baja complejidad para 56 hospitales
por un total de 407.430.833 millones de pe-
sos, y otros 14 equipos de alta complejidad
para 12 hospitales por 302.646.041 pesos.
«Esto se suma a las obras que la provincia
hace en las guardias de los varios hospitales
ya existentes» dijeron desde el ministerio de
Salud bonaerense, ya que María Eugenia
Vidal remarcó que no abrirá nuevos ni in-
augurará los que ya se construyeron.
Las compras de mediana y baja complejidad
se dividieron en 58 equipos para Unidades qui-
rúrgicas, servicio de anestesia y monitoreo
central, 38 mesas de cirugía y Arco en c, 100
cardiodesfibriladores y mesas de anestesia,
244 centrales de monitoreo, ecógrafo general
y monitor multiparamétrico y 118 Unidades
de neonatología. También se incorporaron 130

aparatos de ventilación adulto-pediátrico, 347
equipos para cirugía, laparoscopía y otros so-
portes de vida.
Por otra parte, y como equipamiento de alta
complejidad, se compraron 8 tomógrafos, 3
resonadores, 2 Cámara Gamma y un
angiógrafo. Los que recibieron este clase de
aparatología fueron el Presidente Perón
(Lanús), Fiorito y Wilde (Avellaneda), Sor
María Ludovica (La Plata), Alberto
Balestrini (La Matanza), Mariano y Luciano
de la Vega (Moreno) Mercano (José C. Paz),
Oscar Alende (Mar del Plata), Las Flores,
Piñeyro (Junín), Blas Dubarry (Mercedes)
y Virgen del Carmen (Zárate).
Además se incorporaron otros 41 millones de
inversión provenientes del PNUD/Sumar di-
vididos en 36 millones invertidos en 14 to-
rres de Laparoscopía para el Plan Provincial
de Control del Cáncer (PPCC), y otros 5
millones con los cuales desde la Dirección
Provincial de Programas Sanitarios se com-
praron un elastógrafo y 10 retinógrafos. Mien-
tras, desde Apoyo Financiero (SAMO), se
sumaron otros 53 millones de inversión con
los cuales se compraron, entre otros
equipamiento, endoscopio, bomba inyectora,
camas ortopédicas eléctricas, electro bisturí,
para 23 hospitales.
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INTENDENTE
2019

ELIJO
BERAZATEGUI

Convocatoria
La Asociación Bomberos Volunta-

rios Juan M. Gutierrez
Convoca

a Asamblea General Ordinaria
para el día 25/04/2019 a las 19.30 hs.

para tratar el siguiente
Orden del Día:

1) Elección 2 socios para firmar acta
de asamblea.
2) Lectura memoria 2018
3)Lectura Balance, recursos y gastos
del ejercicio 2018.
4)Renovación de autoridades Comisión
Directiva.

JUAN M.
GUTIÉRREZ

EL FMI SOBRE ARGENTINA: 30,5% DE INFLACIÓN
           PARA 2019 Y RECESIÓN HASTA 2020
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
estimó que la economía argentina se con-
traerá 1,2% en 2019 con una inflación del
30,5%, por lo que consideró esencial alcan-
zar el déficit cero este año «para apuntalar
la confianza de los inversionistas y el creci-
miento sostenible».
En su informe de Perspectivas de la Econo-
mía Mundial presentado esta semana en Was-
hington previo a las reuniones de Primave-
ra del FMI y el Banco Mundial, el organis-
mo mejoró levemente las perspectivas del
desempeño de la economía argentina.
En octubre último había estimado una con-
tracción económica del 1,6 % del Producto
Bruto Interno (PBI), mientras que en el tex-
to publicado, achicó la merma a -1,2% y para
el 2020 espera que una salida de la recesión,
con un crecimiento del 2,2%.
Respecto de los precios, el FMI elevó las pro-
yecciones de inflación en 10 puntos y la
ubicó en 30,5% para este año, cuando para
este mismo período había estimado en octu-
bre pasado una suba de precios del orden
20,2% interanual (diciembre del 2019 contra
diciembre del 2018).
«Las expectativas de inflación continúan
siendo elevadas en la medida de que Argen-
tina se ajusta a un nuevo régimen de ancla-
je bajo un renovado marco monetario», ex-
presó el FMI, que calificó el proceso como
«un notable efecto temporario».
En cuanto al nivel de actividad, «se proyecta
que la economía de Argentina se contraiga
en el primer semestre de 2019 debido a que

la demanda in-
terna se desace-
lera, debido a las
políticas más es-
trictas para re-
ducir los dese-
quilibrios, y vol-
verá a crecer en
el segundo se-
mestre del año a
medida que se
recuperen el in-
greso disponible
real y la produc-
ción agrícola,
después de la se-
quía del año pa-
sado», se explayó el organismo.
Para el FMI, «los salarios nominales más
altos y las expectativas de inflación crecien-
tes generarán presiones inflacionarias más
persistentes en 2019, respecto de las proyec-
tadas en el WEO de octubre de 2018».
En tanto, el desempleo ascendería a 9,9%
este año, del 9,2% estimado en 2018.
Asimismo, la entidad que conduce Christine
Lagarde espera un déficit en la cuenta co-
rriente de 2% para el 2019, que se profundi-
zaría a 2,5% el año próximo.
El FMI advirtió que «los riesgos a la baja
para la economía siguen siendo considera-
bles», y que su «materialización podría lle-
var a un cambio en las preferencias de los
inversionistas en contra de de los activos en
pesos y presionar la moneda y la cuenta de

capital» argentina.
En este contexto, el organismo recomendó «la
implementación continua del plan de esta-
bilización en el marco del programa de re-
forma económica apoyado por el FMI es
crucial para apuntalar la confianza de los
inversionistas y restaurar el crecimiento sos-
tenible que eleva los estándares de vida de
todos los segmentos de la sociedad».
Con este fin, «cumplir con el objetivo de sal-
do fiscal primario de cero en 2019 y el 1%
del PBI en 2020 es esencial para reducir las
necesidades de financiamiento y evitar vol-
ver a encender las presiones de liquidez»,
subrayó.
«El logro continuo de los objetivos moneta-
rios será crucial para volver a anclar las ex-
pectativas de inflación y reconstruir la cre-
dibilidad del Banco Central», apuntó el FMI
al indicar que se requiere «la reanudación del
programa de reformas estructurales» en el
país.

www.verdadeinvestigacion.com
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LA BOLILLA
QUE FALTABA

Dimos en primicia exclusiva -y documentada con
foto incluída- la entrevista casi -casi- secreta en-
tre la dirigente de ‘Cambiemos’ de Provincia
Marisa Luero, y el ¿camaleón político? Nico-
lás Terrera, en el bar del minishopping del
‘Abril’ (barrio donde habita la poderosa empre-
saria, referente macrista de Berazategui) en la
cual, según pudimos saber, Terrera habría plan-
teado a Luero la ‘floja imagen’ de Gabriel Kunz
para candidato a intendente por esa fuerza.
Como se sabe, Terrera no solo viene ‘remando’
hace rato en el Frente Renovador de Massa, aún
a cambio de impedir que la respetada Eva
Álvarez ingrese para concejal, y partiendo al
medio los votos del FR que frenaron la carrera
de Diego Geneiro en 2015.
Sabiendo a donde apuntaba, Nico intentó prime-
ro -dicen- llegar directo a Guillermo Fiad, que
quiso desembarcar en Bera a costillas del mi-
nistro Dietrich pero Ricardo Giacobbe lo bajó
de un hondazo. Tampoco lo recibió el Jefe de
Campaña local, Diego Rivero (del PAMI) así que
pudo rasguñar un café con Luero, quien escu-
chó entre sonrisas -dicen- como Terrera ningu-
neaba a Kunz con tal de instalarse él como can-
didato de ‘Cambiemos’.
Cabe destacar -curiosamente- que la esposa de
‘Nico’, Julieta Pereyra (hija del varelense Julio
Pereyra) va como primera concejal en el vecino
distrito, y no poco asombró causó que su pareja
vaya con ‘Cambiemos’, aseguran...

¿O ‘JUGADA’
DE LUERO..?

Por otro lado, están los
que miran de rabanito
la jugada, ‘oliendo’ que
podría ser, asimismo,
una ‘personal’ de la
empresaria en cuestión,
aduciendo que la ima-
gen de Kunz no alcan-
zaría -hoy por hoy-
para capitanear el bar-
co de Vidal en el dis-
trito, máxime que la
vecina del country
‘Abril’ pretende .di-
cen- hace rato encabe-
zar la tira para conce-

jales de la fuerza de los globos amarillos y ne-
gros.
Algunos desde La Plata -aseguran- habrían plan-

teado que, en caso de no mover el amperímetro
como pretenden con Kunz, ya estaban midiendo
la potabilidad de Vanina
Passalacqua para apuntar al
Palacio de Cristal, aunque
la concejal - docente ten-
dría no solo ‘otros planes’
sino ‘otras promesas’, al-
gunos dicen de parte de
Maxi Heredia, fuerte ope-
rador de MEV en la zona, y
que es socio del ‘Estado en
tu Barrio’ de la edil.
Pero le tercer baraja, dice
que ‘los muertos, en políti-
ca, se cuentan fríos...’ y en
el caso de Gabriel Kunz, al-
gunos observadores creen que se están apresu-
rando en armarle un responso, ya que podría
estar muy vivito y coleando...

‘NO SOY DE AQUÍ
NI SOY DE ALLÁ...’

Viene prendido fuego el
arreglo que hicieron algu-
nos radicales que cerraron
las posibilidades de inter-
nas en el distrito, ‘gracias’
a un documento que rubri-
caron el año pasado (hacien-
do un extraño ‘futurismo
político’) para repartirse
los cargos este año.
Pero lo mas curioso, es que
-aseguran los que saben...-
parece que quien pretende
encabezar la tira para concejal, Jorge Naddaf,
vive hace décadas en Caballito (CABA) aun-
que su documento reza domicilio de Berazategui.

De todas formas, el ne-
gocio ya lo sellaron el
año pasado, y esta se-
mana -con apoyo del
presidente de la UCR
bonaeresne y vicego-
bernador provincial,
Daniel Salvador- ape-
nas un consejero esco-
lar, Gustavo Gonzá-
lez, es el precandidato
a intendente del Radi-

calismo y el primero en oficializar postulación
por la coalición ‘Cambiemos’...

QUIEN PAGA?
Siguiendo con el Cuento de la
Criada, el Hijo de la ‘Extraña
Dama’ despertó muchos co-
mentarios, ya que laboraría en
el destacamento de Medicina
Forense de la Policía en 105 y
8, pero como personal muni-
cipal del área de Seguridad...
Obviamente no pocos comen-
zaron a preguntarse ¿quien
paga? porque ya se dio la mis-
ma pregunta en ‘El Cortijo’, en
una Fiesta de 15...
GRAN MOVIDA GRAN
Parece que finalmente la escoba llegó al ‘Evita
Pueblo’ donde comenzaron a barrer con las
pelusas que resisten en los rincones...
Una contadora, que estaba en la mira -directora

administrativa, ella- se había agarrado con
uñas y dientes al cargo, al punto que su cuña-

do, el echado Rodrígo Castañeda -hoy cerca de
los Andes patagónicos- insistía en presionar
para que no fleten a la tal, y hasta usaba como
cabeza de ariete a un par de periodistas de co-
nocido medio platense, para cascotear a
Fiquepron y hasta el propio ministro sanitario
de la provincia.
Pero hete aquí que habría un gran faltante de
dinero en los fondos que, desde La Plata, en-

vían a Berazategui para pagar las guardias de
los médicos tanto en el ‘Evita...’ como en el UPA
de Hudson.
Pero -dicen en los pasillos hospitalarios- que el
gran problema que uno observa cuando va a los
nosocomios, es la gran cantidad de gente que
aguarda ser atendida, y los pocos médicos que
laboran.
Un seguimiento hecho desde el propio minis-
terio de Salud, habría descorchado que de los
médicos inscriptos como ‘de guardia’, solo
unos pocos cobraban sus haberes en ese con-
cepto, lo que movió a ver a cuantos médicos se
les liquidaban ‘guardias’, y habrían encontra-
do que solo la mitad cobraba, lo que encendió
una vistosa y barullera alarma, ya que desde la
cartera sanitaria, salía -aseguran- la totalidad de
los ‘yaguaretés’ para Berazategui, pero... solo
se pagaba la mitad, parece...
Tras la caída de la directora administrativa,
ahora van por la cabeza del médico que -apa-
rentemente- ordeñaba las partidas que se
enviaban desde gobernación, y parece que está
mas comprometido que Maradona a la hora
de reconocer hijos...
TORMENTA BOXISTICA...
Parece que es inminente un encuentro boxístico
en... los Tribunales, ya que esta semana se co-
noció la denuncia por unas peleas en Lancaster
ante Jamal James y en Sudáfrica ante Thulani
Mbenge.
Parece que el negocio boxístico -como dijimos
muchas veces- involucra a conocido sindicato
quilmeño y especialmente al hermano de quien
se ‘mata’ por el negocio, de nombre Sergio.
Dicen que peleas de 40 mil dólares, solo le die-
ron 35 mil pesos al boxeador.
Se viene la pelea de fondo que puede dejar nock
out a los mercantiles de la zona, y presos a mas
de uno...
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¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

Porque Berazategui necesita Gente
Honesta, Luchadora y con Banderas de

Dignidad bien Altas

LETICIA SELIMAN 2019

LOS ‘TARJETEROS’ SIGUEN SIENDO PERSEGUIDOS
Tal como vinimos comentando desde estas pági-
nas, lamentablemente se ha desatado una ver-
dadera persecución contra los humildes
controladores de estacionamiento medido, ‘his-
tóricamente’ conocidos como ‘tarjeteros’, los
cuales hace 3 años que no perciben un aumen-
to, les han quitado beneficios como el desayu-
no y la merienda, ropa acorde y sin refrigerio.
Pero lo mas doloroso es el trato que tienen, don-
de una mujer -del área de Estacionamiento Me-
dido municipal- es constante faltándole el res-
peto, con un trato realmente apuntando -por lo
que se escucha entre ellos- a ir presionando para
que se vayan los abuelos que trabajan allí.
Inclusive ya han avisado la inminencia de rota-
ción de los turnos de cada uno, que sin dudas
apunta a que varios de ellos renuncien, ya que
son jubilados que trabajan en el sistema para
«tener un manguito mas...» dadas sus magras
sumas percibidas, pero que después de cumplir
con el Sistema, unos cuidan sus nietos, otros
atienden sus esposas o familiares enfermos, en-
tre otras tareas.
También, a los que escanean los vehículos esta-
cionados en la calle, les pagan 270 pesos diarios,
que literalmente no les alcanza ni para comer.
A ello se suma el maltrato que reciben diaria-
mente y la falta de respeto que tienen para con
ellos, lo que hace un verdadero calvario seguir
allí.
«Ya nos dijeron que si no estamos conformes,
renunciemos y nos vayamos... ¿a donde vamos
a ir a esta edad? El doctor Mussi nos dijo hace
tiempo atrás que nos quedemos tranquilos, que
no iban a sacar a nadie, pero la verdad es otra
en todo esto...» graficó, triste, un tarjetero que
está desde los comienzos del sistema.
También comentaban que «Nos dividen entre no-
sotros, sacan los tarjeteros escaneadores y los
ponen de supervisores, apenas con 50 pesos adi-
cionales, y los obligan a que manden al frente
si alguno de nosotros estamos descansando en
una esquina o vamos al baño... ¡ Somos perso-
nas mayores! ¿Porqué nos persiguen, si noso-
tros no tenemos nada que ver con lo interno del
tema, no manejamos dinero ni nada por el esti-
lo!» refirió otro interlocutor que hablaba con no-
sotros, con las precauciones del caso dado que a
muchos ya los amenazaron que si los ven ha-
blando con este Medio, «lo echamos inmediata-
mente».

¿Y LA PLATA, DONDE VA ?
Hace mucho tiempo que venimos destacando
el fracaso del sistema, especialmente porque son
escasos los lugares donde se venden los stickers
de estacionamiento, ya que muchos kioscos han
dejado de vender los mismos porque «es muy
complicado...» nos graficaba un local de pleno
Centro que decidió dejar de expender los
tickets.
Cuando la cooperadora de la unidad sanitaria N°
1 ‘Javier A. Sabatto’ manejaba los fondos (el
estacionamiento medido fue creado teniendo
como beneficiaria a dicha asociación cooperado-
ra), se hicieron muchas obras de infraestruc-
tura dentro del citado CAPS, como asimismo se
afrontaron muchas compras y adquisiciones
para mejorar el funcionamiento del
‘...Sábatto’.
Pero desde hace como dos años, el manejo del
Estacionamiento Medido pasó a manos priva-
das primero (una empresa, ZTech, manejaba el
servicio) pero jamás se supo el destino de lo re-
caudado. Nunca se dio a conocer una Memo-
ria y balance que explique a la comunidad, don-
de fueron a parar los aprox. ochocientos mil
pesos mensuales que ingresaban al sistema.
Luego se le dio el manejo al ex concejal

Leonardo Virardi, quien co-
menzó a ‘ordenar’ el Siste-
ma, y supuestamente había
detectado la ‘fuga’ de efec-
tivo en el manejo.
Por ‘consejo suyo’, fue des-
mantelado el equipo que des-
de hacía mas de 12 años ad-
ministraba el Estaciona-
miento Medido. La excusa
fue que «mensualmente, el
municipio debe aportar mas
de 100 mil pesos para pagar
a los tarjeteros...».
Claro que nadie recaló que
hasta hace dos años atrás
(cuando el Sistema fue ma-
nipulado por gente ajena a
la Cooperadora), se cons-
truyeron consultorios, ofici-

nas, cocinas y se repararon baños y demás
dcependencias del ‘Sabatto’, se pagaban los
sueldos de los Tarjeteros, se les daba un agui-
naldo, se les daba desayuno y merienda, se les
daba un adelanto en efectivo y se les compra-
ba ropa dos veces por año.
Y sobraba dinero que quedaba en la cuenta co-
rriente de la Asociación Cooperadora!
Ahora no hay plata ni para sueldos, les quita-
ron todos los beneficios a los ‘tarjeteros’, no
cobran aguinaldos ni anticipos, no les compran
ropa, no se repara ni construye nada...
Pero insisten en el ticket que no se consigue casi
en ningún lado.
Los abuelos que alguna vez fueron beneficiados
por este Sistema, hoy son maltratados y sufren
constantes faltas de respeto, y se los conmina
contínuamente a que ‘renuncien’, seguramen-
te porque deben tener otras personas para in-
cluir en el Estacionamiento Medido...
Ah. Aquel que ‘sugirió’ limpiar la anterior ad-
ministración del Sistema haciendo dudar a sus
superiores sobre el manejo de dinero, no solo
que no logran recaudar lo necesario para pa-
gar, sino que hace unos meses se mudó a un
coqueto barrio Privado ubicado al costado de
la Autopista ramal a Mar del Plata, en Hudson...

Mussi
Intendente 2019Intendente 2019Intendente 2019Intendente 2019Intendente 2019



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 1
2
 d

e 
A
br

il
 d

e 
2
0

19

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

10

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ 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 !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

BERAZATEGUI CONMEMORÓ LOS 50 AÑOS
DEL FALLECIMIENTO DE CÉSAR BUSTILLO

A 50 años del fallecimiento del artista plásti-
co César Bustillo, la Secretaría de Cultura
municipal realizó dos jornadas en el Museo
Taller ‘César Bustillo’ sito en 43 entre 156 y
157 de Plátanos, que incluyeron diversas obras
artísticas inspiradas en la vida del homena-
jeado.
De esa manera, se presentaron la cantata ‘Un
cuarto propio’, a cargo de la Orquesta Es-
cuela y el Coro de Niños de la Municipali-
dad de Berazategui, y la obra de títeres ‘Re-
flejos de mi alma. La casita de César’.
Además, hubo visitas guidas por el museo y
actividades plásticas.
Viviana Callara, del equipo de Museos de
la cartera cultural local, expresó: «Estamos
homenajeando a un artista que eligió Pláta-
nos para desarrollar su arte, ya que gran
parte de su obra está inspirada en este lu-
gar», y agregó: «César era artista plástico,
escultor, dibujante e hizo obras muy gran-
des, como las que están en el Hotel Provin-
cial Mar del Plata, donde representó los cua-
tro vientos».

SOBRE EL MUSEO
El Museo Taller César Bustillo abrió sus
puertas el 21 de noviembre de 2006, en lo que
fuera el espacio de inspiración y trabajo de
este artista plástico nacido en Plátanos.
Desde niño, César Bustillo cultivó un espe-
cial amor por la naturaleza y los seres de su
cotidianeidad. El fruto de ese trabajo fue plas-
mado en diversas producciones artísticas, co-

mo óleos, acuarelas, esculturas en piedra y
madera, y escritos murales, que logran refle-
jar la unicidad de su ser.
Un galpón de terneros, parte del casco de La
Estancia construida por su padre, el recono-
cido arquitecto Alejandro Bustillo, fue el es-
pacio que César eligió como vivienda, taller
y morada espiritual.
Convertido actualmente en museo, aquel ín-
timo espacio creativo cobra hoy nuevos sig-
nificados, permitiendo reflexionar sobre el
poder transformador del arte en la sociedad.
El Museo Taller César Bustillo se puede vi-
sitar de miércoles a domingo. Durante la se-
mana el horario es de 9.00 a 17.00; y los sá-
bados y domingos de 14.00 a 17.00.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 12

 de A
bril de 2

0
19

11

Sindicato de
Trabajadores Municipales

de Berazategui

Hugo Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J- Mussi !

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

REINAUGURARON PLAZA ‘SANTO TOMÁS’ DE EL ZORZAL

La Municipalidad de Berazategui renovó la pla-
za ‘Santo Tomás’ del barrio El Zorzal, donde se
realizaron trabajos de mantenimiento y refores-
tación, se construyeron veredas y se instalaron
juegos nuevos, aparatos de gimnasia y luminarias
led. En este marco, además, se rindió un home-
naje a tres vecinos de la zona e impulsores del
desarrollo barrial, bautizando con cada uno de sus
nombres a los diferentes sectores del renovado
parque. El acto contó con la participación del in-
tendente Patricio Mussi y del concejal local,
Juan José Mussi.
«Berazategui no es ajena a la actual situación

de crisis que atraviesa el país. Sin embargo, con
ladrillos de nuestra Bloquera Municipal, con flo-
res y árboles de nuestro Vivero, con juegos cons-
truidos por nuestra Herrería y con mano de obra
de cooperativistas municipales, hemos renova-
do esta plaza, al igual que muchísimas otras del
distrito», expresó el intendente, y continuó: «Al-
gunos dicen que retrocedimos 30 años, porque
esto hacía mi viejo cuando comenzó su primera
intendencia, pero yo creo que es al revés: que
nunca debemos dejar de hacerlo, ya que estos
espacios siempre han sido esos lugares de en-
cuentro con los vecinos».

RECONOCIMIENTOS
Durante la emotiva ceremonia, Patricio Mussi
recordó a los homenajeados: Héctor Romanessi,
quien se ocupaba del cuidado de la plaza y cola-
boraba permanentemente con las escuelas e ins-
tituciones del barrio; Carlos Muñoz, quien se
desempañaba como ministro de la Capilla Santo
Tomás de Aquino; y Rubén Lázaro, más cono-
cido como ‘Viru’, quien fue uno de los máximos
impulsores de la construcción de la cancha conti-
gua a la plaza (de hecho, tras su fallecimiento y
en reconocimiento a su labor, el Club decidió lle-
var su nombre).
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

SE CONOCEN LOS CELULARES EN LOS QUE FACEBOOK, INSTAGRAM
Y MESSENGER DEJARÁN DE FUNCIONAR A PARTIR DEL 30 DE ABRIL

Facebook, Instagram y Messenger dejarán
de funcionar en los teléfonos celulares con
sistema operativo Windows Phone a partir
del próximo 30 de abril, lo que fue confir-
mado por un portavoz de Microsoft al medio
estadounidense especializado en tecnología
Engadget.
Microsoft confirmó que Facebook finaliza-
rá el soporte para sus aplicaciones en
Windows Phone, sin embargo los usuarios
podrán ingresar a Facebook o Instagram a
través del navegador de su teléfono.
La próxima eliminación notó por primera vez
este fin de semana en Instagram, según lo
informado por Windows Central. Los usua-
rios de Windows Phone en Reddit dijeron
que recibieron una notificación que señaló que
Instagram retirará su aplicación el 30 de
abril. Facebook, Instagram y Messenger se
encuentran entre las mejores aplicaciones
gratuitas de Microsoft Store, pero no está
claro a cuántos usuarios activos afectará.
Aún así, la salida de Facebook no debería sor-
prender a muchos usuarios de Windows
Phone, que se aferran a un sistema que
Microsoft ya considera obsoleto.
Microsoft anunció que estaba cerrando ofi-
cialmente su negocio de Windows Phone en
2016 luego de ventas en baja.
Detendrá en definitiva las actualizaciones
de seguridad y software en diciembre de
2019. Las principales aplicaciones de terce-
ros han migrado de la tienda de Microsoft
desde 2015.
Igualmente se descarta que habrá un período
de ‘adaptación’ en el cual los poseedores de
los modelos de celulares que no trabajarán
directamente con esas redes, puedan acceder
a las mismas desde navegadores del propio
celular.
MARCAS DE TELÉFONOS QUE USAN

WINDOWS PHONE
Modelos 2010 y 2011: Dell Venue Pro, HTC
7 Pro, HTC 7 Surround, HTC 7 Trophy ,
HTC 7 Mozart 555, HTC HD7, LG
Optimus 7, LG Quantum, Samsung Focus,
Samsung Omnia 7.
Modelos 2011 y 2012: Acer Allegro, Fujitsu
Toshiba IS12T, HTC Titan, HTC Titan II,
HTC Radar, Nokia Lumia 505, Nokia Lu-
mia 510, Nokia Lumia 610, Nokia Lumia
710, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900,

Samsung Focus 2, Samsung Focus S,
Samsung Omnia M, Samsung Omnia W,
ZTE Orbit, ZTE Tania (Spirit).
Modelos 2012 y 2013: Nokia Lumia 520
2013, Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 625,
Nokia Lumia 720, Nokia Lumia 820, Nokia
Lumia 920, Nokia Lumia 925, Nokia Lu-
mia 1020, Nokia Lumia 1320, Nokia Lu-
mia 1520, Samsung ATIV S, Huawei
Ascend W1.
Modelos 2014 y 2015: Microsoft Lumia 435,
Nokia Lumia 530, Microsoft Lumia 532,
Microsoft Lumia 535, Nokia Lumia 630,
Nokia Lumia 635, Nokia Lumia 730, Nokia
Lumia 830, Nokia Lumia 930, Microsoft
Lumia 640, Microsoft Lumia 640 XL.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

Tu Belleza y Tu presencia,
con nuestro Estilo,
cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

DOCUMENTAL SOBRE ARTÉMIDES
ZATTI SE FILMA EN BERAZATEGUI

A través del programa «Berazategui, set de
filmación» con el que el Municipio impulsa
y fomenta la producción audiovisual, se fil-
maron en el distrito algunas de las escenas más
importantes del cortometraje sobre la vida de
Artémides Zatti. Se trata de un enfermero
ítalo-argentino que durante 37 años se des-
empeñó en el primer hospital de La
Patagonia, en Viedma (Río Negro) y que en
2002 fue proclamado beato por la Iglesia ca-
tólica.

Este documental es impulsado por la Congre-
gación Salesiana argentina en el marco de la
posible canonización de esta figura -lo que lo
convertiría en el segundo santo de nuestro
país. Las grabaciones se desarrollaron en el
Museo Histórico y Natural de Berazategui,
con la colaboración de personal de la secreta-
ría de Cultura municipal. Tras la finalización

del proyecto, la película se estrenará, simul-
táneamente, en Buenos Aires y en el Vatica-
no, ante más de 300 delegados salesianos de
todo el mundo.
«En el Museo Histórico y Natural de
Berazategui hemos encontrado algunas lo-
caciones ideales para poder llevar adelante
la filmación de nuestro cortometraje, que
trata sobre la vida de Artémides Zatti, un
enfermero de nuestro país que supo entre-
garse radicalmente a los más pobres, a los
que más sufren, a los desamparados y a los
‘invisibles’. Y también él, lamentablemente,
ha padecido esta invisibilidad. Por eso no-
sotros, con este corto, queremos mostrarlo
al mundo», explicó el director del filme, Ri-
cardo Javier Campoli.
El proyecto surgió en el marco de esta figura
que llegó a la Argentina a fines del siglo XIX
y falleció en 1951. «Si Don Zatti es canoni-

zado sería un hecho de suma trascendencia,
no solamente a nivel nacional sino también
a nivel mundial, desde el punto de vista
eclesial. Primero, porque sería el segundo
Santo argentino después del Cura Brochero;
y en segundo lugar, porque sería el primer
religioso laico o ‘hermano coautor’, como
decimos nosotros en la congregación
salesiana, en llegar a Santo. Entonces, sería
un acontecimiento realmente muy importan-
te», analizó el director del film.
Por otra parte, Campoli destacó los diversos
escenarios proporcionados por el Museo His-
tórico y Natural para llevar adelante el roda-
je y poder exhibir las diferentes facetas de su
protagonista. «Es lindo haber podido encon-
trar espacios  típicos del hospital ‘San José’,
donde Don Zatti atendía, sobre todo la entra-
da. Además, algunos sectores que él visitaba
en Viedma, como el almacén; pero también
el jardín del Museo, que es muy similar al
patio de aquel nosocomio, donde paseaba y
acompañaba a sus enfermos, convalecientes,
para recuperar fuerzas.
En la misma línea, el actor principal del cor-
tometraje, Luis Mancini, quien encarnará a
Zatti, señaló: «No conocía este lugar por-
que no soy de la zona, pero la verdad que me
ha encantado este Museo y hemos quedado
todos realmente maravillados por cómo se
recuperó. Esto nos viene muy bien para la
filmación de algunas de las escenas de esta
película, pero además consideramos que a
estos espacios hay que preservarlos y abrir-
los a la comunidad, como lo hace el Munici-
pio, donde nos han recibido muy bien».
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del Pdel Pdel Pdel Pdel Paladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestrososososos
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

GRAVE DENUNCIA ¿ MALA PRAXIS CONTRA UN
  NIÑO EN EL ‘EVITA PUEBLO’ DE BERAZATEGUI ?
Se trata del caso de un niño que tuvo que ser
intervenido en el nosocomio berazateguense
y que, al momento de realizarle una limpieza
en la herida en su casa, le descubrieron un
pedazo de guante cosido en la zona donde
fue operado.

El caso del niño -Tomás- conmociona al hos-
pital y podría representar un claro caso de

mala pra-xis.
El pequeño fue intervenido en el hospital Evi-
ta Pueblo a consecuencia de un estrangula-
miento en un testículo que debía ser extir-
pado.
El niño fue finalmente operado y cuando su
madre intentó realizarle la primera limpie-
za, según le indicaron los profesionales que
lo atendieron en el nosocomio de Bera-
zategui, se encontró con que en la herida
colgaba un retazo de guante de látex. Se-
gún pudo saberse, el pedazo de guante que

pende de los puntos es de 6 centímetros. Al-
gunos médicos salieron a ‘defender’ el tema
diciendo que «el ‘dedo del guante, a veces se
deja para drenaje de la herida...» lo que, a su
vez fue rebatido al apujntarse que «debe de-
jarse un tubo específico, no un trozo de guan-
te...
La difícil situación que vive Tomas, se da en
un marco de desmantelamiento del nosoco-
mio materno infantil. Recientemente se dio
a conocer, la directora del hospital Dra.
Fiquepron, decidió cerrar el vacunatorio.

DRA. FIQUEPRON
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

Macri ratificó: «Vidal tiene que ser
candidata a gobernadora»

El Presidente Mauricio Macri destacó la fi-
gura de la mandataria bonaerense y aseguró
que «es tan buena que la queremos poner en
todos lados» a la vez que prodigó un renova-
do ‘guiño’ al Radicalismo para «calmar áni-
mos tensos».
A poco más de dos meses para el cierre de
listas que definirá el futuro político de la Ar-
gentina, el oficialismo ya trabaja en la defi-
nición del tablero para las próximas eleccio-
nes.
Por lo pronto, Mauricio Macri salió a ratifi-
car los planes del Gobierno en lo que a can-
didaturas se refiere.
Los planes de ‘Cambiemos’ en la estratégica
Provincia tiene el mismo nombre y apellido
omnipresente en el oficialismo: María
Eugenia Vidal. En reciente visita a Entre
Ríos para respaldar al candidato del radica-
lismo para las próximas elecciones provincia-
les de junio, el mandatario sostuvo que la go-
bernadora «es tan buena que la queremos po-
ner en todos lados».
En ese contexto, Macri anticipó que Vidal
«tiene que ser candidata a gobernadora» bo-
naerense al tiempo que aseguró que «no hay
una definición» sobre quién acompañará al
propio Presidente en la fórmula presidencial.

Acompañado por el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio; el secretario general de la
Presidencia, Fernando de Andreis, y el se-
cretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr,
el mandatario insistió en conferencia de prensa
que «éste es el camino para lograr avanzar
en la recuperación económica».
Tras recorrer obras en la provincia, Macri sos-
tuvo que Argentina es «el segundo país del
mundo que menos creció en los últimos 50
años». En ese contexto, el propio Jefe de Es-
tado sacó a relucir el discurso de ‘Cambie-

mos’ y pidió que Entre Ríos «se sume al cam-
bio junto al candidato a gobernador de la
UCR Atilio Benedetti» pidió Macri.
Lo cierto es que las palabras del Presidente
llegan como una aspirina al malestar que
desde hace unos días demuestra el Radicalis-
mo hacia la Casa Rosada por su rol secunda-
rio en la toma de decisiones del poder cen-
tral.
Con el objetivo de descomprimir la tensión
interna en ‘Cambiemos’, el Gobierno anti-
cipó que convocará a los gobernadores radi-
cales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo
Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrien-
tes) a las reuniones que Macri mantiene jun-
to a los otros mandatarios propios de la alian-
za: la mencionada Vidal y el porteño Horacio
Rodríguez Larreta.
Vale recordar que hace apenas unos días des-
de las entrañas del Gobierno habían salido a
ratificar el «plan Macri» con la UCR aden-
tro.
Una jugada oficial para aquietar las aguas
del mar de dudas que genera el incierto es-
cenario electoral que se vislumbra para los
próximos meses y que por estas semanas se
reflejan en la propia incertidumbre del mer-
cado.
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MISA CRIOLLA DE ARIEL
RAMÍREZ EN BERAZATEGUI

Organizada por la Municipalidad de Berazategui, y como parte de la Semana
Santa, el viernes 19 de abril a las 20.00 se interpretará la clásica obra de Ariel
Ramírez en la Parroquia Sagrada Familia del centro de la ciudad.
La actividad estará a cargo del Coro de Adultos de la Municipalidad de
Berazategui con la dirección de Helena Cánepa, el solista Ezequiel Martínez, y
el Grupo Folclore de Cámara, con la dirección general de Edgardo Palotta.
Aquellos vecinos que quieran disfrutar de la Misa Criolla pueden acercarse a la
Parroquia de calle 148, entre 13 y 14. La entrada es libre y gratuita.


