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MUSSI: “LOS PRIVILEGIADOS EN BERAZATEGUI
SERÁN LOS QUE MENOS TIENEN...”

El legendario político
bonaerense, inauguró las

sesiones de este año en el
deliberativo de Berazategui.

«Quiero afirmar el
inquebrantable compromiso

con los que menos tienen.
Vamos a atender a todos, si

podemos, pero no tengan
ninguna duda de que los

privilegiados en Berazategui
van a ser los que menos

tienen», aseguró el intendente
Juan José Mussi, durante el

discurso que brindó en la
apertura de las 47° Sesiones

Ordinarias del Concejo
Deliberante local, donde detalló

los objetivos de su gestión.
página 3

IOMA SIGUE SIN PAGAR, Y EL
SISTEMA PRIVADO DE SALUD

ESTÁ DESVASTADO

Ante la contínua negativa del IOMA de pagar las millonarias deu-
das que mantienen con el sistema privado de salud bonaerense, di-
rectivos de numerosas clínicas de la provincia se plantearon en las
últimas horas, la convocatoria a trabajadores, profesionales y afi-
liados con el fin de reclamar que «la salud sea una prioridad en el
gobierno de Kicillof».                                                                página 2

MÉDICOS BONAERENSES
RECLAMAN MEJORAS SALARIALES

El reciente Congreso de Delegados de la Asociación Sindical
de Profesionales de la Salud (Cicop) bonaerense llevó adelante
esta semana una jornada ‘de lucha y visibilización de la crisis
sanitaria provincial’ reclamando ser convocados a paritarias
urgente.                                                                                  página 6
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MUSSI: “LOS PRIVILEGIADOS EN BERAZATEGUI
SERÁN LOS QUE MENOS TIENEN...”

«Quiero afirmar el inquebrantable compromi-
so con los que menos tienen. Vamos a atender a
todos, si podemos, pero no tengan ninguna duda
de que los privilegiados en Berazategui van a
ser los que menos tienen», aseguró el intendente
Juan José Mussi, durante el discurso que brindó
en la apertura de las 47° Sesiones Ordinarias del
Concejo Deliberante local, donde detalló los ob-
jetivos de su gestión.
«¿Tenemos problemas con el agua? Sí, los te-
nemos. Pero en los últimos 4 años nos hicieron
el verso, desde Provincia y Nación no nos acom-
pañaron. Ahora asumimos este compromiso
para que los berazateguenses tengan una mejor
calidad de vida», afirmó también el Jefe comu-
nal y agregó: «Seguramente vamos a tener res-
puesta del Gobierno provincial o nacional, pero
si no, vamos a dejar de hacer otras cosas para
invertir exclusivamente en agua, para que el año
que viene el 50% de los problemas sean resuel-
tos».
Además, destacó que «todo lo que vamos a ha-
cer, va a ser en línea directa con el gobernador
bonaerense, Axel Kicillof y el presidente de la
Nación, Alberto Fernández».
A su vez, Mussi llamó a la oposición al diálogo:
«Berazategui tiene un gobierno peronista que
quiere escuchar a todas las fuerzas políticas del
distrito. Hago un llamado para que dialogue-
mos, para que en estos 4 años de gestión nos
traigan proyectos, yo mismo les voy a abrir la
puerta».

CONTINUIDAD EN LA GESTIÓN
Juan José Mussi anticipó que «en un momento
muy pero muy difícil que está viviendo la Ar-
gentina, y del cual formamos parte porque no
somos una isla, no se va a caer un solo proyecto
de los que venimos haciendo en los últimos
años».
Así, garantizó la continuidad de la Campaña
Municipal de Alfabetización, el apoyo a las ins-
tituciones, el acompañamiento al comercio local
a través de la ampliación del Programa ‘Gón-
dola Local’ y la marca ‘Hecho en Bera’, la rea-
lización de jornadas de trabajo en escuelas y la
proyección de 10 Ecopuntos de ‘Berazategui
Recicla’ para este año, entre otras políticas pú-
blicas. Del mismo modo, anunció las inaugura-

ciones de un nuevo
Polideportivo en el barrio
San José y San Mauro, y
un Centro cultural en
Hudson, ‘La Humanita-
ria’.
Además, hizo hincapié en
que «vamos a combatir los
basurales a cielo abierto
con toda la energía. Quie-
nes tiran basura en la vía
publica deberán tener lo
que merecen, porque lo
que hacen es un atentado
contra la salud”. Y asegu-
ró que “vamos a trabajar
en conjunto con la Fisca-
lía».

PUESTA EN VALOR
DEL HOSPITAL PROVINCIAL EVITA

PUEBLO
En tanto, en otro pasaje de su discurso, Mussi
remarcó: «Colaboramos con la gestión del Hos-
pital porque la nueva administración ha acep-
tado nuestra ayuda, cosa que antes no pasaba»,
y detalló: «Vamos a pintar todo el edificio, por
dentro y por fuera. Ya estamos trabajando en la
iluminación e hicimos limpieza y parquización.
Si bien el Evita Pueblo es de la Provincia, los
pacientes son de Berazategui».
En el mismo sentido, destacó: «En materia de
salud municipal, tendremos informatizados to-
dos los servicios que brindamos. Ya comenza-
mos con el Centro Oftalmológico Municipal
‘San Camilo’, vamos a seguir con el Centro
Odontológico, luego con la ‘Sábatto’ y llegare-
mos a informatizar todas las historias clínicas
de los Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS)».

‘BERAZATEGUI 2050’
El Jefe comunal también se refirió al Programa
‘Berazategui 2050’: «Es un plan llevado ade-
lante desde el Municipio, que incorpora a todas
las fuerzas vivas de la ciudad para hablar de los
grandes temas del distrito, y así proyectar un cre-

cimiento ordenado y planificado en los próxi-
mos 30 años».
A continuación, expresó: «A través de este Pro-
grama hemos elaborado un plan maestro del sis-
tema de suministro y distribución de agua pota-
ble; y tenemos otro del sistema de efluentes
cloacales, que permitirá mejorar el servicio. Ade-
más, estamos llevando adelante una planifica-
ción territorial, un plan maestro para el sanea-
miento y la integración urbana del arroyo ‘Las
Conchitas’; el desarrollo de un Polo de la ali-
mentación hortícola en la localidad de El Pato,
para que genere valor agregado y de trabajo; y
un proyecto para la creación de un Parque tec-
nológico que pondrá a nuestra ciudad como re-
ferente en materia de nueva tecnología».
«Yo no voy a estar, pero quisiera que los jóvenes
y mayores del 2050 tengan la posibilidad de un
Berazategui ordenado, con un crecimiento como
debe ser, con felicidad y grandeza», agregó.
Finalmente, Juan José Mussi cerró la apertura
de sesiones notablemente emocionado: «Lo me-
jor que me pudo pasar fue volver a ser Inten-
dente, porque no hay mayor deseo para mí que
dejarle lo mejor a los berazateguenses. Hasta el
último día voy a dejar todo por Berazategui».
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ARBA TOMÓ DECISIÓN DE PERMITIR QUE PROFESIONALES
Y MONOTRIBUTISTAS INGRESEN A LA MORATORIA

Los monotributistas y los profesionales inde-
pendientes que están inscriptos como autóno-
mos podrán regularizar sus deudas en impuetos
bonarenses mediante la Moratoria de ARBA
para las pymes, que perdona intereses y multas y
otorga hasta 10 años de plazo para el pago. La
Agencia de Recaudación de la provincia de
Buenos Aires (ARBA) dijo que «fue una deci-
sión política del Gobierno provincial, en el mar-
co del Plan Integral ArriBA Pyme, que los pro-
fesionales independientes y los monotributistas
pueden ingresar a la Moratoria».
"Luego de la inscripción en ActivaBA como
pymes, si son considerados microempresas, esos
contribuyentes no deberán abonar anticipos ni
adelantos y el capital podrá ser financiado con
tasas de entre 1,5% y 2,75%, según el plazo ele-
gido», indicaron en ARBA. De hecho, la inscrip-
ción como pymes en la provincia de Buenos Ai-
res es a través del "Programa Buenos Aires
ActiBA" del Ministerio de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica bonaerense o en
el "Agro Registro MiPyMES" del Ministerio
de Desarrollo Agrario provincial.
"La decisión de incluir a profesionales y
monotributistas se tomó porque se vio que era
una necesidad, al analizar la situación de ese
universo de contribuyentes y la cantidad de deu-
da existente", indicaron fuentes de ARBA. Ade-
más, puntualizaron que podrán inscribirse con-
tribuyentes que tengan actividad en la provincia
de Buenos Aires y sean contribuyentes puros
de Ingresos Brutos o también aquellos que tri-
buten por el Convenio Multilateral, por pagar
el impuesto en más de una jurisdicción.
Otros impuestos que podrán regularizar las em-
presas pequeñas y medianas, los comercios, los
monotributistas y los profesionales independien-
tes son el Inmobiliario (Básico y Complementa-
rio), Automotores y Sellos, informó ARBA.

El programa de regularización contempla la qui-
ta total de intereses, multas y punitorios, y abar-
ca deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019,
tanto en estado judicial como prejudicial, planes
de pago caducos y vigentes. En el caso de las
empresas que posean deuda en instancia judicial,
también prevé el levantamiento automático de los
embargos con la sola adhesión al plan.
La clasificación de micro, pequeña y mediana
empresa se realiza en función de los parámetros
que establece el Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo de la Nación, que categoriza a las pymes te-
niendo en cuenta la actividad declarada, los mon-
tos de ventas anuales y la cantidad de empleados.
El acceso al plan de pagos de ARBA está vigen-
te del 2 de marzo al 31 de mayo inclusive. Una
vez inscriptas en "Buenos Aires ActiBA" o "Agro
Registro MiPyMES", las empresas pueden sus-
cribir el plan de pagos directamente en ARBA, a
través de www.arba.gob.ar, o en forma presen-
cial en cualquier centro de servicio del organis-
mo.

La ley que crea la nueva moratoria de ARBA es-
tablece quiénes podrán ingresar. Al respecto, de-
termina que podrán hacerlo las micro, pequeñas
y medianas empresas pequeños y medianos
productores, cooperativas y comercios por
obligaciones fiscales vencidas al 31 diciembre
de 2019.
La definición de Pyme es la de la ley nacional y
esa norma incluye a los monotributistas y au-
tónomos, con excepción de la reciente noticia
sobre los socios y directores que no realicen una
actividad independiente", por lo que tiene sus-
tento jurídico que los profesionales y contribu-
yentes del Monotributo entren en la Moratoria de
ARBA.
La resoluciones que reglamentan todo el esque-
ma de inscripción y perdón para las pymes indi-
can en sus considerandos que «para la especifi-
cación de los pequeños y medianos producto-
res, puede tenerse en consideración la clasifi-
cación vigente elaborada por la AFIP, corres-
pondiente a las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas".
«En virtud de ello, nuevamente queda claro que
tanto monotributistas, como autónomos, con la
excepción de los socios y directores que no ten-
gan otras actividades, podrán ingresar a la Mo-
ratoria de ARBA» se cita.
El Plan Integral "arriBA Pymes" abarca cinco
programas articulados entre ministerios y orga-
nismos gubernamentales de la Provincia, con el
fin de desarrollar políticas para que los sectores
productivos vuelvan a crecer. Se trata de planes
de la Moratoria; regularización de deudas labo-
rales; líneas de crédito del Bapro con un fondeo
de $ 15.500 millones); una "Red de Comercios
de la Provincia" para conectar a los eslabones de
la cadena comercial, y un programa de recupera-
ción de los distintos sectores agropecuarios (por-
cino, lechería, apícola, bovinos) y cooperativas.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

KICILLOF PIDIÓ A NACIÓN MÁS
FONDOS PARA LA PROVINCIA

Axel Kicillof inauguró sesiones en la Legislatu-
ra bonaerense y trazó un complejo escenario de
la economía bonaerense. En su discurso, el Go-
bernador cuestionó las diferencias presupues-
tarias entre la provincia y la Ciudad de Buenos
Aires. «De un lado hay plazas colgando de las
paredes, y del otro hay caminos de tierra y fal-
tas de cloacas», lanzó.
«¿Qué tenemos que hacer en la provincia para
que termine esta cuestión de inequidad que hace
que no podamos atender las necesidades míni-
mas indispensables?», se preguntó Kicillof so-

bre el final de su discurso a senadores y diputa-
dos.
Antes, había detallado que «el 55% de la pobre-
za del país ocurre dentro de la provincia». «Más
de la mitad del fenómeno de la pobreza ocurre
en territorio bonaerense» señaló.
«Con la desocupación ocurre lo mismo: el 60%
de los desocupados del país están en la provin-
cia», dijo el mandatario.
Kicillof evitó hacer un pedido expreso a Alberto
Fernández. Por el contrario, se limitó a trazar
un complejo panorama para la provincia y a
detallar una «cruda comparación con la ciudad
de Buenos Aires». Sobre el tema, se esperaba un
fuerte pronunciamiento sobre el Fondo del
Conurbano, una cuestión que se habló hace po-
cos días en una reunión convocada por el Gober-
nador y de la que participaron los diputados na-
cionales del Frente de Todos. Sin embargo, ese
pronunciamiento no ocurrió.
Fue un discurso atípico para un mandatario que
transita sus primeros meses de gobierno y llamó
la atención que no anunciara ningún proyecto
de ley para este año legislativo.
Kicillof destacó algunos logros de su gobierno
en estos casi tres meses de gestión. Mencionó el
inicio de clases en tiempo y forma tras el acuerdo
con docentes; el lanzamiento del programa Es-
cuelas a la Obra para reparar establecimientos
educativos; la creación de la Mesa Interins-
titucional de Diálogo para trabajar la problemá-
tica de la superpoblación en cárceles, y el pago a
proveedores de alimentos.
También dedicó varios minutos a hablar del
congelamiento de aumentos de tarifas y revi-
sión de inversiones. «Dejó de subir sin control
la tarifa de luz y gas, por decisión del gobierno
provincial. Dejó de subir el peaje, dejaron de
subir las naftas, se tomaron medidas para pe-
queñas y medianas empresas", dijo.

Cristian Lora
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MUSSI Y EL MINISTRO GOLLÁN TRABAJARÁN PARA
  MEJORAR LA SALUD PÚBLICA EN BERAZATEGUI
El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel
Gollán, y el intendente de Bera-
zategui, Juan José Mussi, visi-
taron los Centros Municipales
Oftalmológico y Odontológico,
y el hospital provincial Evita
Pueblo. El funcionario bonaeren-
se reconoció la labor en salud que
lleva adelante el municipio y ade-
lantó que trabajarán en conjun-
to para fortalecer el área.
«Recorrimos las Dependencias
municipales en oftalmología y
odontología, y da gusto ver no
solo el equipamiento con el que
cuentan y el estado de las insta-
laciones, sino también el amor
con el que se atiende», señaló el
ministro, quien en estos espacios pudo cono-
cer los consultorios y los modernos equipos
con los que cuenta Berazategui para el trata-
miento de patologías a nivel ocular y dental.
En el Centro Oftalmológico San Camilo, las
autoridades conocieron el facovitréctomo (uno

de los aparatos más adelantados para cirugías
vitreoretinales y de cataratas) y el retinógrafo
con cámara digital, diseñado para el diagnós-
tico y seguimiento de la mayoría de las pato-
logías de retina, entre otros equipos de última
tecnología que, aunados al trabajo en Red y

en conjunto con el hospital El Cruce y el ser-
vicio de diabetes del Centro Sábatto, posibi-

litarán un control y seguimiento de las mis-
mas.
Luego, durante la visita al Centro Odonto-
lógico, pudieron apreciar parte del equipo de
tecnología de última generación del que se
dispone, como el microscopio operativo (que
permite magnificar las imágenes 250 veces,
pudiendo realizar tratamientos más prede-
cibles a nivel endodoncia y para realizar
microcirugías y ortodoncia) y el Laboratorio
dental.
«Quiero agradecer al Ministro de Salud de
la provincia de Buenos Aires, principalmen-
te, por la rapidez con la que respondió y acep-
tó venir a Berazategui para tratar temas de
Salud Pública» dijo Mussi.
Y agregó: «Sobre todo en esta situación difí-
cil que atraviesa el país, y de la que nosotros
-como Municipio- no estamos exentos. Sa-
bemos que es un momento para dar, más que
para pedir. Vamos a trabajar unidos y de
manera articulada para garantizar salud
pública y de calidad a todos los beraza-
teguenses», afirmó el intendente municipal de
Berazategui.
En el hospital Evita Pueblo, acompañado por
su nuevo director designado, el Dr. Juan Ma-
rini, el Dr. Gollán anunció la reactivación de
las obras de reacondicionamiento de la guar-
dia y los futuros trabajos de pintura general
del nosocomio que se realizarán junto al mu-
nicipio. «Los cambios en el Hospital serán
de manera progresiva, pero se van a notar»,
aseguró.
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

LA CRISIS NO ES PARA TODOS: CADA LEGISLADOR
CHAQUEÑO RECIBE 71 MILLONES DE PESOS ANUALES

Mientras desde la Casa Rosada llaman a «ajustarse a
la crisis del país», la legislatura chaqueña tiene 32 di-
putados. La suma de gasto anual asciende a $ 2.273,3
millones.
Cada distrito gasta, en promedio, unos $ 34 millones
al año por cada representante. El presupuesto glo-
bal para mantener a los poderes legislativos provin-
ciales asciende a más de $ 41.000 millones. Tucumán
encabeza la lista con $ 85 millones anuales por legis-
lador.
Un reporte que publica El Cronista, toma como base
los presupuestos de las 24 jurisdicciones del país -
incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, des-
tacando que «el funcionamiento de las legislaturas
provinciales demanda $ 41.008,5 millones al año».
Si se considera que hay en total 1199 diputados y
senadores provinciales, se puede estimar que el costo
de cada representante para el erario público es de
$ 34,2 millones anuales, o, dicho en otras palabras,
casi $ 3 millones mensuales.

LAS QUE MÁS GASTAN
El podio de provincias que más gastan por legisla-
dor lo integran dos de las más pobres de la Argenti-
na: Tucumán y Chaco.
La provincia que gobierna Juan Manzur destina más
de $ 4200 millones al año, a razón de $ 85,7 millones
para cada legislador. Si se considera que la pobla-
ción de esa provincia es de 1.592.878 habitantes (se-
gún el censo 2010), cada tucumano aporta $ 2636,80
para sus legisladores.
Un legislador tucumano cuesta, por ejemplo, casi 6
veces más que un legislador jujeño, una diferencia
considerable teniendo en cuenta que dichas jurisdic-
ciones poseen similares cantidades de legisladores (49
y 48, respectivamente).
En el caso de Chaco, nuevamente gobernada por Jor-
ge Capitanich, la suma asciende a $ 2.273,3 millo-

nes. Cada representante del legislativo unicameral que
tiene esa provincia recibe algo más de $ 71 millones
por año. A cada chaqueño sus legisladores le cuestan
$ 2.157,85.
El presupuesto chaqueño para sus legisladores supera
en 2,4 veces el destinado al Ministerio de Produc-
ción de esa provincia, que recibió en 2019 $ 956 mi-
llones.
El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de Buenos Aires.
En este caso el presupuesto anual para la Legislatura
es de $ 4.194.725.612. La cifra es elevada, pero si se
tiene en cuenta que se trata de un distrito con mayor
población que los anteriores, el costo por habitante se
reduce a $ 1450,92. Cada legislador demanda por
año $ 69,9 millones.

LOS MÁS AUSTEROS
En el otro extremo de la tabla se ubican Santiago del
Estero, San Luis y Mendoza.
En la provincia que gobierna Gerardo Zamora cada
legislador insume $ 3,8 millones anuales ya que el
presupuesto para la Legislatura local es de 152,6 mi-
llones de pesos.
Comparado con su vecino Tucumán, el distrito que
encabeza la nómina, Santiago gasta casi 23 veces
menos en sus legisladores.
En el caso puntano, en tanto, el gasto anual es de $
266,1 millones. Cada legislador insume algo más
de $ 5,1 millones.
Mendoza completa la tríada con un presupuesto de
por arriba de los $ 1000 millones para sus 86 legis-
ladores, que se llevan $ 11,7 millones cada uno para
sus gastos operativos.

EL MAYOR GASTO POR HABITANTE
La Legislatura de Tierra del Fuego cuenta solo con
15 legisladores. El Presupuesto que requiere para su
funcionamiento es de un poco más de $ 884 millones
anuales ($ 58,9 por representante).

El funcionamiento del legislativo fueguino le cuesta a
cada uno de los 126.190 habitantes que tiene la pro-
vincia 7005,52 pesos.

EL DISTRITO CON MÁS LEGISLADORES
La Provincia de Buenos Aires es la que cuenta con
más legisladores (138). El legislativo, que es bica-
meral, requiere para su funcionamiento casi $ 8900
millones, el presupuesto más alto de todas las pro-
vincias.
Dado que se trata de la de mayor población del país
(15.594.428 según el último censo), el costo de los le-
gisladores por habitante está entre los más bajos ($ 570,
65 per cápita).
El informe consigna, para dimensionar el volumen de
recursos que insume el legislativo bonaerense, que «su
gasto equivale a casi 14 veces lo asignado al Minis-
terio de Agroindustria ($ 648 millones) o 74 veces lo
destinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación ($ 121 millones)».

LOS PROYECTOS DE MENOS CALIDAD
Ni hablar de la calidad de los proyectos presentados
entre los que puede mencionarse, por ejemplo, “De-
clarar de interés Provincial el Día del vidriero” (Hugo
Sager), presentado y aprobado en el Chaco en mayo
pasado, el Día del Abuelo (Claudia Panzardi), el Día
del Futbolista (Nadia García Amud), por nombrar
algunos.
En otros distritos las ideas son similares y aparece la
«Prohibición para soltar globos con helio al aire li-
bre», presentado ante la Cámara de Diputados bonae-
rense.
En un contexto donde la Argentina debe ir a una re-
estructuración profunda del Estado, para ordenar
sus cuentas públicas y comenzar un crecimiento
sostenido, la evaluación del costo de la política para
las arcas públicas no puede soslayarse.
El ajuste debemos hacerlo TODOS.
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO 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
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Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com

MÉDICOS BONAERENSES
RECLAMAN MEJORAS SALARIALES
El reciente Congreso
de Delegados de la
Asociación Sindical
de Profesionales de
la Salud (Cicop) bo-
naerense llevó adelan-
te esta semana una jor-
nada ‘de lucha y
visibilización de la
crisis sanitaria pro-
vincial’ reclamando
ser convocados a
paritarias urgente.
La CICOP, gremio
que nuclea a los 80
hospitales bonaeren-
ses, hospitales muni-
cipales y centros de
salud lleva adelante
una «jornada de lu-
cha en reclamo de
aumentos salariales y
mejoras en las condiciones laborales». El últi-
mo fin de semana se definió la medida -que no
implica parar con la actividad- y en un comu-
nicado, los médicos bonaerenses le exigieron al
gobernador Axel Kicillof que «convoque a una
paritaria urgente para negociar aumentos sala-
riales».
En el documento emitido, expresaron la «necesi-
dad de urgente abordaje de salarios y condicio-
nes de trabajo que requiere tratamiento en la

paritaria específica de la ley 10.471», señalando
que "luego de una primera reunión del 11 de
febrero, sin propuesta salarial, no tuvimos otra
convocatoria, a pesar de que la misma fue re-
clamada públicamente en cada reunión de la
paritaria general del Estado y también en con-
versaciones informales con los funcionarios».
También dieron conferencias de prensa para
«visualizar de la crisis del sistema sanitario de
la provincia». Marta Marquez, presidente del
gremio precisó: «Estamos con un tema crítico
en relación a insumos, falta de personal y esto
tiene directa relación con los salarios tan bajos
que cobramos, razón por la cual estamos recla-
mando que se nos convoque a la discusión
paritaria de salarios y condiciones de trabajo».
Por último, recordó: «Tuvimos una sola paritaria
el 11 de febrero, no se nos hizo ahí ninguna pro-
puesta salarial, levaos nuestro pliego de recla-
mos que incluye haber perdido 35 puntos entre
2018 y2019 y un reclamo de que necesitamos
una cláusula de actualización automática para
no perder en 2020».

EL JEFE DEL ‘SINDICATO DE
PRESOS’ Y SU PAREJA,

CAYERON PRESOS POR ROBO

El secretario Gral del Sindicato Único de Tra-
bajadores Privados de la Libertad (Sutpla),
César Rodrigo Díaz, y su pareja de 33 años
fueron detenidos acusados de asaltar y le-
sionar a puñaladas a un hombre al que la
mujer sedujo por una red social, en Villa Cres-
po, informaron fuentes policiales.
Las detenciones de Díaz y su pareja fueron
concretadas luego de que efectivos de la Co-
misaría Vecinal 15B fueran alertados por un
llamado al 911 sobre un incidente registrado
en un departamento ubicado en el quinto piso
de un edificio situado en Julián Álvarez al 600.
Al llegar, los agentes detuvieron a un hombre
y a una mujer en el hall del edificio, quienes
bajaban corriendo por las escaleras con un
celular y un juego de llaves.
Los policías escucharon gritos de auxilio pro-
veniente del departamento en cuestión y al
entrar con las llaves que les quitaron a los sos-
pechosos, encontraron a un hombre de 55 años
ensangrentado y con varias heridas de arma
blanca.
El damnificado contó a los efectivos que la
mujer detenida actuó con la modalidad «viu-
da negra», ya que la conoció mediante la apli-
cación de citas «Badoo» y, tras concertar un
encuentro en su domicilio, ésta comenzó a
golpearlo y a exigirle que le entregara sus per-
tenencias.
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REZAGOS DEL
MACRISMO...

Tras la caída del gobierno de Macri en las urnas,
Berazategui no escapó al big-ban del PRO-
Cambiemos, que hizo que varias ‘estrellas’ que-
den girando en el silencio de la nada...
El inesperado fallecimiento de Ricardo
Giacobbe, quien ostentaba la capitanía indiscu-
tible del proyecto nacional de ‘Cambiemos’, su-
mado a que los que se creían dueños imperia-
les, como Federico Salvai, Walter Lanaro y
Hernán Lacunza hoy no mueven gente ni para
llenar uina sociedad de fomento, terminó con las
ínfulas de personajes políticos como Julián
Amendolaggine, Marcos Cuellas, Diego Rivero
y otros (y otras) que ahora quieren probarse
pilchas para 2021 pero no tienen handicap actua-
lizado para ello.
Gabriel Kunz, que intenta resurgir de las ceni-
zas como el pájaro Fenix (...) en definitiva es
quien tiene algo de manejo, ya que sigue siendo
el presidente del PRO de Berazategui y marcó
territorio en su espacio quebrando bloque y
abriendo el unipersonas ‘Juntos por
Berazategui’, y que por su pertenencia, se enca-
mina derechito a las internas de este año que
anticipan un posible triunfo ya que los otros no
tienen padrino con chapa.
Jorge Sívori, ex adlátere del fallecido ‘Ricky’,
sacó los pies del plato macrista y abrió espacio
propio -junto con la edil Zulma Vega- y hay quien
dice que el médico de marras lanzará -como lo
viene haciendo hace añares- su siempre fraca-
sado «Sívori Intendente». Lo interesante es que
Sívori apareció al menos dos veces en el
hachecedé -enmendado así su conocido apodo de
‘concejal ultrafantasma’ (el de ‘concejal fan-
tasma’ lo tiene Cuellas) y justificando su dieta,
aunque sea vecino de Quilmes -aseguran-.

‘ JUNTAS PERO
NO UNIDAS’

En el caso
de las mu-
chachas ra-
dicales, to-
do parece
indicar que
no hubo
‘amor de ve-
rano’ y que
si bien com-
parten espa-
cio en el Ayuntamiento, no están precisamente
unidas como se supone...
Flavia Torrisi y Nancy Vivas, si bien entre ellas
-aseguran- no hay problemas, la jugada la hace
Jorge Nadaff, quien vendría presionando contra
Torrisi para acaparar ‘conducción’ dentro del
partido Radicheta, ya que el médico en cuestión
intentaría en la que viene, jugarse por un es-
caño en Provincia, dicen, y para ello tiene que
mostrar una conducción en la Casa Radical
que hoy por hoy no tiene.
Especialmente si se tiene en cuenta que Torrisi
es la esposa del histórico Carlos Abrami, de gran
peso en el Radicalismo de Berazategui y hábil
‘armador’ de la rosca en el momento que hace
falta.
Nadaff estaría desde ahora tratando de socavar
la indiscutida supremacía de Abrami - Torrisi,
para renovar algún pergamino que le sirva ante

el Comité Provincia para hacer cáscaras y que
le permita al menos intentar jugarse por un es-
caño en La Plata, o una consejeria escolar su-
plente en Berazategui, y lamentablemente, parte
de ese juego pasa por manipular a la querida
Nancy Vivas quien -de paso- aún no mostró si
se dejará usar por el ‘Turco’ del estetoscopio...

ARRANCANDO
DE CERO...

El municipio de Berazategui -como gran parte
de las comunas bonaerenses- no la están pasan-
do bien, y aparte del tremendo ajuste obligado
por la política del Gobierno anterior, el ajuste
y la austeridad necesarias para afrontar un año
en el que los municipios intentarán volver a
ponerse de pie, se encuentran con problemas
autóctonos que no contribuyen a ese replan-
teo.
En el caso de Berazategui, la nueva administra-
ción debió sanear un montón de problemas casi
‘secretos’ que afloraron cuando se hizo cargo
del área de Economía, el nuevo titular.
Mussi se habría desayunado -por ejemplo- con
que un ex Jefe de Gabi-
nete -apodado «Javy el
Grande»- habría desig-
nado unas 45 personas
con sueldos de entre 40
a 70 mil pesos mensua-
les de promedio, que no
fueron encontrados tra-
bajando en ningún lado,
mas allá que sus tarjetas
de cobros bancarios pa-
saron mes tras mes por
los cajeros...
Había contratos millonarios por ejemplo para
el ‘regado del césped’ del Club Ducilo, que -
dicen- costaba mas de 240 mil pesos mensua-
les que ahora lo hace los Bomberos Voluntarios
del distrito... Parecería que en ese negocito esta-
ría vinculado un concejal no oficialista ligado
al negocio del deporte de Ducilo...
Contratos por cientos de miles de pesos con
proveedores fantasmas -de todos los tipos y
colores- habrían dejado muy mal paradas las
arcas del municipio, a lo que Juan José Mussi
enfrentó con dureza y hasta puso como ‘Jefe de
Gabinete’ al duro Carlos Balor, lo que habla de
que no se escuahará ni el zumbido de una mos-
ca sin que lo autorice el ‘Turco’...

MOVIMIENTOS SOCIALES
QUIEREN SER MUNICIPALES

Ante la llegada a la Casa Rosada del populismo
de los Fernández, parece que los muchachos de
los Movimientos Sociales plantearon peticiones
duras a los intendentes, a cambio de no des-
atar manifestaciones ni protestas en los próxi-
mos meses.
La ‘modalidad’ que ‘ofrecen’ es que los jefes de
esos ‘Movimientos...’ ocupen cargos en las co-
munas, y que los municipios contraten a los ‘ex
planeros’ como suelen decirles, algo que los
intendentes resisten pero a su vez buscarán
como negociar para evitar «roces innecesa-
rios...».

CARRIL VA A LA C.G.T.
Ante la inminente renovación de la cúpula de
conducción de la CGT Regional Quilmes -
Berazategui - Varela, ya se marcó cancha clarito

que en las próximas semanas el secretario Gral.
de los Municipales de Berazategui e integrante

de la conducción nacional de los
municipales, Gabriel Carril
Campusano será parte del triun-
virato que lleva adelante la Cen-
tral Obrera de la zona.
Carril Campusano es a la vez,
integrante de la Federación de
los Municipales, con fuerte pre-
sencia en los 135 gremios del
territorio bonaerense y de gran
acción en las luchas gremiales
de los trabajadores.

‘BUENOS MUCHACHOS...’
Distintos comercios del distrito,
hicieron conocer su preocupa-
ción por las andanzas de dos
personas que se identificarían
como 'inspectores municipales'
y amenazan con multas y san-
ciones a varios comercios.
En algunos casos, buscaron (...)
clausurar

un negocio gastronómico
que funciona frente al Paseo
de la Memoria, zona de El
Cruce Varela, so excusa de
que en el local no estaba la
titular que figuraba, sino su
primo, mas allá de estar
todo en condiciones. Dicen
que tuvo que intervenir un
concejal oficialista para
frenar el atropello en ciernes.
Encima, justo frente a este comercio, los fines
de semana funcionan unos food truck's y hasta
puestos de distintos tipos, muchos de ellos esta-
cionando a contramano, sin que nadie inter-
venga...
También estos 'buenos muchachos' visitaron va-
rias veces en menos de un mes, un mercado
perfectamente habilitado y atendido por sus
dueños, buscando excusas para labrar
intimaciones y advirtiendo a sus dueños que no
pararán hasta su clausura.
En otro caso, inicialmente se 'acreditaron' como
supuestos inspectores ante un comercio gas-
tronómico de la calle 21, tras lo cual varias ve-
ces en la semana 'aterrizan' y comen 'de arri-
ba', lo que inquieta a muchos que esperan la
visita de estos dos personajes que -reiteramos-
no se sabe a ciencia cierta sin pertenecen al
municipio...

EL PARTIDO OBRERO Y LOS
AMBIENTALISTAS RECLAMARON

Durante el desarrollo de la sesión donde Mussi
exponía sus proyectos para este año, el Partido
Obrero y los Ambientalistas reclamaron por la
Costa de Hudson y los Humedales.
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LA COALICIÓN CÍVICA ACTIVA PEDIDO DE
 JUICIO POLÍTICO A MINISTRA FREDERIC
La Coalición Cívica (CC) presentará en las
próximas horas un pedido de juicio político
contra la ministra de Seguridad de la Nación,
Sabina Frederic, por “mal desempeño” y por
sus afirmaciones sobre el peritaje de la
Gendarmería Nacional que determinó que
el fiscal Alberto Nisman había sido asesina-
do.
«Desde la Coalición Cívica pediremos el Jui-
cio Político a la Ministra de Seguridad por
mal desempeño y eventuales delitos en el
ejercicio de sus funciones», enfatizó el pre-
sidente del bloque de diputados nacionales de
la CC, Maximiliano Ferraro, en su cuenta
de la red social Twitter.
Además, indicó que el pedido de juicio polí-
tico contra Frederic será por «interferir en

el Poder Judicial para garantizar la impu-
nidad de un crimen de Estado como el del
fiscal Nisman».

Mantenete Informado diariamente
Lunes a Viernes de 8 a 10 de la mañana

‘El El El El El TTTTTribribribribribunounounounouno’ por FM Espacio 91.7
web: wwwwwwwwwwwwwww.v.v.v.v.verererererdadeindadeindadeindadeindadeinvvvvvestigestigestigestigestigacion.comacion.comacion.comacion.comacion.com

Vacuna contra la Meningitis: Las dosis
están disponibles en los 135 municipios
Hospitales y centros de salud de las 12 re-
giones sanitarias comenzaron a aplicarlas.
Para el territorio bonaerense son más de 400
mil dosis destinadas a bebés de 3, 5 y 15
meses y a los niños de 11 años que estaban
retenidas en la aduana y logró liberar el
gobierno para distribuirlas a las provincias.
A 18 meses de ser postergada por tiempo in-
determinado, la dosis de los 11 años de la va-
cuna cuadrivalente contra la meningitis vuel-
ve a aplicarse en forma gratuita en centros
de salud públicos de todo el país. «Las do-
sis ya están disponibles para ser aplicadas
en los 135 municipios de la provincia», con-
firmaron fuentes de la cartera de Salud bo-
naerense.
Se trata de 361.440 dosis de Menveo y 92.300
dosis de Menactra que llegaron a la Provin-
cia a partir de una inversión del Gobierno
Nacional y de la gestión del ministerio de
Salud de la Nación, por la cual se liberaron
más de 12 millones de dosis que estuvieron
retenidas en la Aduana por varios meses,
debido a la falta de pago de tasas aduane-
ras durante el gobierno anterior.
De esta manera, chicas y chicos que hayan
cumplido 11 años a partir de 2017 y no cuen-
ten con esa dosis ya están en condiciones de
ponerse al día con el Calendario Nacional de
Vacunación.
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Hugo
Bondar
¡ Acompañemos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

DIRECTORES DEL ‘EVITA PUEBLO’,
AÚN SIN NOMBRAMIENTO

Si bien hace un par
de semanas atrás, el
ministro de Salud
bonaerense, doctor
Daniel Gollán, reco-
rrió las instalaciones
del hospital Evita
Pueblo de Beraza-
tegui, acompañado
por el flamante direc-
tor designado del no-
socomio, Dr. Juan
Marini y de los di-
rectores asociados,
doctores Hernán
Maiza, Martín Ga-
raycochea, Javier
Arregui, Antonio
Hraste y el propio intendente Juan José Mussi, la realidad es que hasta el
momento, los mismos están ‘a cargo’ de sus puestos ya que aún no cuen-
tan con las designaciones oficiales debidamente firmadas.
Gollán estuvo recorriendo el hospital y vertió ciertos conceptos que fue-
ron recogidos por algunos medios de prensa. Respecto a la presencia de
Mussi allí, Gollán señaló: «Agradezco la presencia de un hombre del que
muchos aprendimos. Nosotros recorrimos el hospital junto con el doctor
Marini y vimos la situación del hospital y vamos a ayudar a recuperarlo
, por una cuestión de justicia social y porque llevamos en la sangre el
amor por la salud pública”.
El funcionario provincial indicó que «Si uno tiene un proyecto político y
viene a un hospital donde ve que hubo mucha desidia – agregó el minis-
tro de Salud – nosotros queremos revertir esa situación. Somos militan-
tes de la salud pública. Lo que pasó pasó, pero hay que levantar esto y lo
vamos a levantar. Pese a los inconvenientes económicos que existen.
Vamos a buscar la forma de disponer de mas recursos para ello. Ahora
vamos a comenzar cambiando la cara, el intendente ya me anticipó que
dispuso ayuda en mano de obra. En las próximas semanas vamos pintar
el hospital y otras mejores. Se va a ver día a día y semana a semana».

Respecto del hospital UPA 10 de Hudson, el mi-
nistro acordó la designación allí del doctor Anto-
nio Raste, quin tampoco aún cuenta con el decre-
to firmado...
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HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

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

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

IOMA SIGUE SIN PAGAR, Y EL SISTEMA
PRIVADO DE SALUD ESTÁ DESVASTADO
Ante la contínua negativa del IOMA de pa-
gar las millonarias deudas que mantienen
con el sistema privado de salud bonaerense,
directivos de numerosas clínicas de la pro-
vincia se plantearon en las últimas horas, la
convocatoria a trabajadores, profesionales
y afiliados con el fin de reclamar que «la
salud sea una prioridad en el gobierno de
Kicillof».
Denuncian que aún no cobraron el mes de sep-
tiembre de 2019...
Las instituciones privadas de la salud de la
provincia de Buenos Aires denuncian que se
encuentran «atravesando una grave crisis
producto de los atrasos por parte del Institu-
to Obra Médico Asistencial (IOMA) en los
pagos que le adeuda».
Según hicieron saber, «la situación afecta
tanto a las clínicas como a sus trabajado-
res». Asimismo, y con la estructura de sa-
lud pública prácticamente colapsada, la
gravedad radica que en hoy en día, «un por-
centaje cada día mayor de la población se
atiende en instituciones privadas, por lo que
la crisis los dejaría sin atención médica».
Ante este grave panorama, los directivos de
las diferentes instituciones afectadas asegu-
ran que «de no girarse los pagos del mes de
septiembre, el retraso de IOMA haría caer a

las primeras clínicas, dejando un tendal de
trabajadores en la calle».
Por otro lado, continúa sin respuesta el re-
clamo por la actualización de los valores. Te-
niendo en cuenta que «el IOMA cuenta con
sus propios recursos» no son pocos los que
dejaron deslizar que «se estaría utilizado el
dinero de las arcas del Instituto bonaerense

para el pago de otras cuestiones de índole
política».
En las últimas semanas, a los inconvenientes
provocados por IOMA se le ha sumado la
presión de los sindicatos, quienes aún no
habrían nombrado directivos dentro de la obra
social que puedan darle una respuesta certera
a los prestadores.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

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

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

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
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 !

RETENCIONES: LA MESA DE ENLACE
ADVIRTIÓ QUE SE ESTÁ A ‘LAS PUERTAS DE

UN CONFLICTO’ SI SE APLICA UNA SUBA
Dirigentes de la Mesa de Enlace advirtieron
esta semana que un incremento en la alícuota
de las retenciones pueden abrir "las puertas
a un conflicto".
El presidente de la Sociedad Rural Argenti-
na (SRA), Daniel Pelegrina, expresó vía
Twitter estar «sorprendido» por la decisión
del Gobierno y aseguró que la situación ac-
tual «se parece más a las prácticas a la que
nos tenían acostumbrados cuando no había
diálogo en el pasado».
«Se continúa poniendo el foco en la contri-
bución del sector privado vía impuestos sin
que exista un esfuerzo conocido, concreto y
sincero por mejorar las cuentas públicas por
vía del control de los gastos», agregó
Pelegrina.
Por su parte, el presidente de Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CRA), Jorge
Chemes, opinó que la propuesta «no es ge-
nerosa» y alertó que, en caso de no rever el
Gobierno la decisión, «estaremos, lamenta-
blemente, a la puerta de un conflicto».
El dirigente rural también consideró que «los
productores están atrapados en la voracidad
de los gobiernos que nos exigen pagar lo que
ya no tenemos».
Asimismo, el secretario de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro), Daniel Kindebaluc, lamentó
que «a pesar de la promesa del Gobierno de
consensuar todas las medidas con las enti-
dades, el presidente haya decidido avanzar
con el aumento de las retenciones a la soja,
aunque no la haya nombrado».
Por último, el presidente de la Asociación de
la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), Luis
Zubizarreta, opinó -en Canal Rural- que «sa-
carle a los sectores más competitivos es ‘ma-
tar a la gallina de los huevos de oro’ ya que
desincentiva el aumento de la producción».

EN ‘ALERTA Y MOVILIZACIÓN’

Por otra parte, la Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos Aires y La Pam-
pa (Carbap) informó que se encuentra en «es-
tado de alerta y movilización», a la espera de
«señales» del Gobierno que desestimen una
posible suba de retenciones a la soja.
«En la mochila que lleva el campo no cabe
un gramo más de impuestos. Si el objetivo
es preservar el equilibrio de las cuentas del
Estado, ¿por qué no prueban con algo nove-
doso que no se hizo nunca en la Argentina
como bajar el gasto del Estado? Es hora de
que los políticos también sean solidarios y
cedan algo de sus excesivos gastos», sostuvo
el presidente de Carbap, Matías de Velazco.
Sostuvo también que «el campo siempre fue
solidario. Según la Bolsa de Comercio de Ro-
sario, desde 2002 a la fecha, aportó
u$s175.000 millones entre retenciones y tri-
butos. Creo que va llegando la hora de ver

también el esfuerzo de los gobernantes».
De no prosperar el diálogo previsto entre la
Mesa de Enlace y el ministro del sector, Luis
Basterra, se "»iniciará un plan de asambleas
regionales para los meses venideros junto a
medidas de fuerza», como cese de
comercialización, advirtió Carbap.
También indicó que el Consejo Directivo dio
mandato a la entidad para reiterar, a través
de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), a la Comisión de Enlace nacional el
pedido de fijación de fecha para un cese de
comercialización si se corta el diálogo con
el Gobierno.
«Desde Carbap, se esperan señales concre-
tas por parte del Gobierno en pos de una dis-
minución del peso tributario del Estado en
sus tres niveles nacional, provincial y muni-
cipal que ha llegado a niveles insostenibles»,
señaló la entidad.
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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..!

¡ YA ABRIÓ
SUS PUERTAS

EN PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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REACONDICIONAN ESCUELAS DE BERAZATEGUI
Se realizaron nuevas jornadas comunitarias de
pintura en instituciones escolares de
Berazategui, en el marco del Programa del
Gobierno provincial “Escuelas a la obra”. El
intendente municipal, Juan José Mussi,
acompañó las tareas desarrolladas en las Pri-
marias N° 35 y N° 56; en las Secundarias N°
26 y N° 46; y en la Técnica N° 3.
«Escuelas a la obra» es un programa del Go-
bierno de la provincia de Buenos Aires, que
articula con trabajadores de la economía po-
pular de diversos movimientos sociales, y
apunta a una planificación integral y
participativa para el mejoramiento edilicio de
los establecimientos educativos.
Asimismo, el Consejo Escolar de Beraza-
tegui, junto al Municipio, impulsa estas ac-
ciones desde hace años; incluso, solo en 2019
realizaron 47 jornadas de trabajo de esta ín-
dole.
Durante sus visitas, Mussi saludó a los pa-
dres, alumnos, docentes, integrantes del Fren-
te de Trabajadores de la Educación, repre-
sentantes del Consejo Escolar y trabajadores
de la economía popular que participaron de
las tareas de reacondicionamiento.
En ese contexto, el presidente del Consejo Es-
colar, Héctor Peñalva, subrayó: «Con estas
jornadas de pintura, las escuelas quedan en

condiciones óptimas para que los chicos, tan-
to como los docentes y autoridades inicien
las clases de la mejor manera».
También, el director de la Técnica N° 3,
Claudio Staniscia, expresó: «Estamos muy
contentos con la presencia de trabajadores
de la economía popular que están pintando
las 30 aulas de la Escuela».
«El programa ‘Escuelas a la obra’ y el acom-
pañamiento de Juan José Mussi, significan

un fortalecimiento para que arranquemos el
ciclo lectivo con mucho entusiasmo. Esta-
mos muy agradecidos».
En el mismo sentido, la directora de la Prima-
ria N° 35, Verónica Armendano, aseguró:
«Es muy importante que se realicen este tipo
de trabajos porque embellecen la escuela y
los chicos, cuando iniciemos las clases, se
van a llevar una grata sorpresa» cerró el in-
tendente.
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¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al
Servicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar de

nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

MALESTAR Y MARCHA EN
RECLAMO EN ‘CULTURA’ MUNICIPAL
Un creciente malestar se viene registrando
en la caldeada secretaría de Cultura muni-
cipal, y que conlleva a protestas y una mar-
cha en reclamo por lo que consideran ‘arbi-
trariedades e injusticias‘ en el área.
El inicio del torbellino data desde la realiza-
ción de la MAE 2019 que tuvo lugar a me-
diados de noviembre del año ppdo.
Ya meses antes, los profesores de la Escuela
del Vidrio dependientes de la cartera que con-
duce Federico López, afrontaba el reclamo
de los mismos en cuanto a los porcentajes de
las horas cátedra que daban. Los docentes
no son municipales y les correspondía el 16%
de lo acordado como valor/hora, pero el mu-
nicipio solo les pagaba el 14%.
El reclamo fue creciendo y López decidió
tomar una medida tan inesperada como cri-
ticada: En la ‘Capital Nacional del Vidrio‘
en la MAE no estaría presente la Escuela
Municipal del Vidrio, lo que cayó como un
balde de agua fría en docentes, alumnos y
la propia directora de la Escuela, que re-
nunció a su cargo en solidaridad con los do-
centes y el alumnado.
El intendente Mussi designó en su lugar una
nueva directora, Amalia García, quien ya se
hizo cargo tratando de ordenar la situación,
pero el municipio, lejos de calmar las aguas,
encendió peor el mechero.
Ocurre que, lejos de designar autoridades y
ordenar a los docentes, sacó un único nom-
bramiento de autoridad en Cultura, y fue
para el ex secretario -y padre del actual secre-
tario- Ariel López.
López fue durante añares el secretario de
Cultura municipal, hasta que en 2015 renun-
ció a su cargo para ir a Quilmes a trabajar
políticamente con Macri y Martiniano Mo-
lina, siendo su Jefe de Gabinete del munici-
pio quilmeño durante algún tiempo.
Después, los concejales de Quilmes ligaron a
Ariel López al Gobierno militar de los ’70
y obligaron a Molina a pedirle la renuncia,
ante lo cual Ariel López volvió a Berazategui
aunque sin un cargo visible, mas allá de que
todo el mundo lo veía a diario en ‘El Pa-

tio’.
Hoy, y frente a la crisis de la Escuela Muni-
cipal del Vidrio, el municipio prefirió nom-
brar nuevamente al ex funcionario de Ma-
cri, mientras la tradicional ‘Escuela…’ sigue
incandescente…

¿ LA UOEMB SIGUE DANDO
  PRÉSTAMOS ILEGALES?

Todo parece indicar que el gremio municipal
UOEMB, que conduce Daniel Báez, conti-
núa libremente con sus prácticas de otor-
gar préstamos a sus afiliados al margen de
la ley, ya que no se encuentra inspcripta
bajo ningún rubro financiero.
En los recibos de quienes recibieron el dine-
ro y ahora se los descuenta, aparece el ‘clási-
co’ rubro 496 «librería» y el 456 «óptica»
que pueden alcanzar los 10 mil pesos men-
suales de descuentos, como se aprecia en el
recibo.
En el mismo se observan los descuentos de
‘Finamber’, una entidad financiera del Cen-
tro de Berazategui debidamente  encuadra-
da en la parte financiera, pero el gremio de
Báez sigue vendiendo motos o entregando
préstamos justificándolos en forma ilegal con
ítems que no resisten ninguna justificación.
Posiblemente el municipio debería hacer
una denuncia penal ante ello, ya que la acti-
vidad del sindicato señalado -reconocido ofi-
cialmente por la Comuna- está al margen
de la ley, lo mismo que descuentos de casi $
9.000 en conceptos como ‘librería’, y que
supo ser de ‘peluquería’, mueblería y otros
disfraces.

Manténgase informado todo
el día en nuestra web

www.verdadeinvestigación.com
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Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui
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Helados & Café

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 RanelaghAv. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh

Helados & Café

GarDim

ZUCOTTI: “SON MOMENTOS DIFÍCILES PERO TRABAJAMOS
  SIN DESCANSO POR LA SEGURIDAD DE BERAZATEGUI”
El Jefe Distrital de Policía de Berazategui,
comisario Inspector Martín Zucotti, dijo so-
bre la incipiente inseguridad que se vive en
la Provincia -y por ende en Berazategui tam-
bién- que «Sabemos, tenemos bien en claro
que son momentos difíciles, pero trabajamos
sin descanso por la seguridad de Beraza-
tegui».
«Nos toca enfrentar un momento muy difí-
cil, la inseguridad es el resultado de muchos
y distintos factores, no de la inacción de la
Policía, por lo que trabajamos sin descanso
porque lo que le pasa cualquier vecino, le
pasa a nuestras familias también, ya que no
solo soy vecino de Berazategui, sino que pro-
vengo de una familia policial, luzco con or-
gullo el uniforme y lo doy todo por la comu-
nidad, ya que acá vive mi familia y
Berazategui es mi casa» expresó el Jefe de
Policía del partido.
Y agregó: «Lo de una Jefatura de puertas
abiertas es literal, ya que renovamos y
refaccionamos todo el edificio de nuestra Je-
fatura, y todo vecino puede acercarse a ha-
blar conmigo, atiendo permanentemente a
la gente, como asimismo concurro cuando
me necesiten, a los barrios, a las entidades e
instituciones, porque estamos a disposición
de la comunidad».

Zucotti habló de su equipo: «En general,
avanzamos con los comisarios que ya tene-
mos, mejorando su trabajo y coordinando
con todas las comisarías las acciones, para
que no existan barrios o zonas mas o menos

protegidas que otras, y si fuere necesario al-
gún reemplazo, lo haremos sin titubear si ello
sirve para mejorar la prevención de delitos
en el partido, pero confío en los jefes que me
acompañan» cerró.
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ 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 !

QUILMES: PROCESAN A EX FUNCIONARIOS DE
GUTIÉRREZ POR DEFRAUDACIÓN AL ESTADO

Tras siete años de iniciada la causa, el titular
del Juzgado Federal N°1 de Quilmes, Luis
Armella, procesó a ex funcionarios de la ges-
tión del ex intendente quilmeño Francisco
Gutiérrez, a proveedores y responsables de
cooperativas del Programa Argentina Tra-
baja.
También el magistrado federal les aplicó un

embargo para que puedan continuar libres
hasta tanto se realice el juicio y sean con-
denados o no. Deberán pagar fianzas para
seguir en libertad.
Según pudo saberse, el juez Federal Luis Ar-
mella fijó una fianza a los ex funcionarios
del gobierno del ex intendente de Quilmes,
Francisco ‘Barba’ Gutierrez , implicados en
la conocida “causa de las cooperativas“.
En la misma, se los acusa de haber desviado
fondos de las Cooperativas «Argentina Tra-
baja».
Para la justicia hay elementos suficientes para
considerar que se cometieron ilícitos como

“defraudación al Estado”.
En ese marco, trascendió que los ex secreta-
rios de Gutiérrez, Guillermo Robledo (Pro-
ducción), Alejandro Tozzola (Hacienda),
Roxana González (ObrasPúblicas), Claudio
“Lalo” Olivares (Medio Ambiente), imputa-
dos en el expediente judicial, deben pagar
fianza por un millón de pesos.
En tanto, Leda Cejas y José Luis Pavón,
señalados como los arquitectos del supuesto
delito, pagarían una fianza de 700 mil pe-
sos.
La investigación abarcó varios municipios de
la provincia, en los cuales había indicios de
posibles fraudes al Estado con el dinero en-
viado por el Gobierno Central, montos que
habrían sido camuflados y derivados a otros
usos «justificados en papeles pero no en
gasrtos como se debe», dijeron fuentes judi-
ciales... Cabe recordar que por ser un delito
económico la fianza se paga para evitar la
prisión preventiva de los imputados y espe-
rar en libertad el juicio.
El magistrado, en su resolución habla de un
«ardid desplegado de consumo entre los di-
versos actores consistió en hacer figurar en
la documentación respaldatoria de algunas
obras, la provisión de bienes o servicios de
parte de ciertos proveedores sin que existie-
se la contraprestación».

juez Armella

Barba Gutiérrez


