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INVESTIGAN RED DE ESPIONAJE DE LA VIDAL QUE
GENERÓ CAUSAS PENALES SIN SUSTENTO LEGAL
En concordancia con el avance de un inminente
megaescándalo político a nivel nacional y en
CABA, tras descubrirse una red de espías a

políticos de la oposición, que podrían llevar a la
justicia al ex presidente Macri y al actual Jefe de
Gobierno Rodrí-guez Larreta, ahora las miradas

judiciales giraron hacia la provincia de Buenos
Aires.

Ahora, la justicia platense citó a declarar como
procesado por los presuntos delitos de

intromisión ilegal y escuchas  a civiles ,
funcionarios judiciales, municipales y de otros

ámbitos, así como de peculado, a quien fuera
jefe de Asuntos Internos de la Policía

bonaerense durante la gestión de Maria Eugenia
Vidal, Guillermo Berra, y a su mujer,

María Rosario Sardiña.

PERIODISTAS, HABILITADOS POR
EL GOBIERNO PERO PROHIBIDOS
EN EL CONCEJO DE BERAZATEGUI

Una vez mas, el presidente del Concejo Deliberante de Berazategui,
Adolfo Roesler, en complicidad con el presidente del bloque ‘Frente
de Todos’ Omar Acosta, prohibieron el ingreso de periodistas al
edificio del Concejo, contraviniendo los términos del DNU presi-
dencial 267/20. ¿La razón? Nadie lo sabe, ya que en ningún mo-
mento se votó en el Cuerpo, ni hubo acuerdo de presidentes de
bloque para aplicar la medida.                                              página 6

TENSO MALESTAR EN LA
POLICÍA BONAERENSE

Un profundo malestar está creciendo a pasos agigantados en el seno
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyos integrantes no
tienen ni noticias de los ascensos, ni por asomo cobraron -ni lo
harán en el futuro- el bono que el Gobierno nacional le otorgó a
las fuerzas de seguridad y tienen profunda incertidumbre sobre el
pago del medio aguinaldo… ni hablar de aumento salarial. Pag. 12
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DIA DE LA CONFRATERNIDAD ANTÁRTICA
El próximo día domingo 21 de junio, se con-
memora en nuestro país el Día de la Confra-
ternidad Antártica, y por ello ese día en la
mayoría de los establecimientos escolares del
país, en sus distintos niveles y modalidades,
se recordará, cumpliendo el objetivo que es-
tablece el Calendario Escolar, de «promover
la difusión y toma de conciencia con respec-
to a la importancia de la presencia de nues-
tro país sobre el territorio antártico y reco-
nocer el quehacer de los antárticos» y ade-
más, para que «los mayores conozcan más
sobre la temática antártica, tan poco difun-
dida».
La prestigiosa Fundación Marambio recuer-
da que «En el ámbito educativo no teníamos
un día específico para conmemorar el Día
de la Antártida Argentina (22 de febrero),
en virtud que para esa fecha los estableci-
mientos educacionales están dentro del pe-
riodo del receso escolar». «Sabemos que a
partir del 22 de febrero de 1904 -agregan-
flameó por primera vez la Bandera Argenti-
na en la Isla Laurie del grupo de islas
Orcadas, actual Base Orcadas de la Antártica
Argentina».
Y destacan: «Durante más de 111 años los
argentinos estamos en forma ininterrumpi-
da en la Antártida, de los cuales los prime-
ros cuarenta años fuimos los únicos ocupan-
tes permanentes, hecho que constituye uno
de los mejores avales de nuestros títulos de
soberanía en el área. La mayoría de los Ar-
gentinos no lo recuerdan o lo ignoran y es
debido a que, como dijimos, para esa fecha
las escuelas permanecen en receso escolar y
no ocurre como con otras conmemoracio-
nes patrióticas que son recordadas en el
transcurso de nuestra vida, debido a que es-
tán en el calendario escolar; porque lo que

se aprende de niño en la Escuela, difícilmen-
te se olvide».

DÍA DE LA CONFRATERNIDAD
ANTÁRTICA

La Fundación Marambio explica que «Hasta
ahora recibimos como respuesta, que han
incluido en el calendario escolar el 21 de
junio de cada año, como "Día de la Confra-
ternidad Antártica", las autoridades educa-
cionales de la Provincia de Buenos Aires y
las Legislaturas de las Provincias del Chaco
(Ley 6295/09) Córdoba (Ley 9798/10), en
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-

lántico Sur (Ley 936/2013), Mendoza (Ley
8613/13) y Entre Ríos (Ley 10312/14) y ade-
más de otras que todavía no nos informa-
ron».
«Todas estas provincias, en cumplimiento a
las normas legales mencionadas, han fijado
para ese día, el siguiente objetivo: ‘Promo-
ver la difusión y toma de conciencia con res-
pecto a la importancia de la presencia de
nuestro país sobre el territorio Antártico’.
Este proyecto de Ley a nivel nacional, fue
sancionado por la Cámara de Senadores de
la Nación el 2 de julio de 2014.
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INVESTIGAN RED DE ESPIONAJE DE LA VIDAL QUE
GENERÓ CAUSAS PENALES SIN SUSTENTO LEGAL
En concordancia con el avance de un inmi-
nente megaescándalo político a nivel
nacional y en CABA, tras descubrirse una
red de espías a políticos de la oposición, que
podrían llevar a la justicia al ex presidente
Macri y al actual Jefe de Gobierno Rodrí-
guez Larreta, ahora las miradas judiciales
giraron hacia la provincia de Buenos Aires.
Ahora, la justicia platense citó a declarar como
procesado por los presuntos delitos de
intromisión ilegal y escuchas  a civiles ,
funcionarios judiciales, municipales y de
otros ámbitos, así como de peculado, a quien
fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía
bonaerense durante la gestión de Maria
Eugenia Vidal, Guillermo Berra, y a su mu-
jer, María Rosario Sardiña.
Si bien el abogado de los acusados, Marcelo
Peña,aseguró a quien quiera oírlo que el tema
«es falso, no hay un sólo testigo ni prueba y
quieren hacer de ésto algo que no es», ambos
ya fueron requeridos por la fiscal de la UFI
N° 15 de La Plata, Cecilia Corfield, en el
marco de una investigación en la que se
considera que Berra se habría excedido, sin
que esté claro con qué fines, en el ejercicio
de sus funciones al frente de la dependencia
ministerial.

Las escuchas e invetigaciones que obran en
la causa, se habrían realizado «sin autori-
zación de funcionario alguno del Po-der
Judicial, es decir que ningún juez avaló las
labores que Berra encabezaba al frente de
Asuntos Internos».
Lo mas complicado de esto, que permitió
descubrir la presunta red de escuchas ilega-
les, se desató a partir de la denuncia de un ex
comisario que llevó a que la fiscal Corfield
a allanar la sede de Asuntos Internos en
octubre de 2019, y secuestró discos duros
de varias computadoras con escuchas
telefónicas y documentos relacionada con las
investigaciones ilegales que se le imputan al
ex funcionario.
Entre esas pruebas, habría comunicaciones
entre el ministerio de Interior y la auditoría
general de Asuntos Internos de la provincia
de Buenos Aires informando sobre los movi-
mientos migratorios de la fiscal y al menos
diez personas más.
Entre los escuchados y seguidos, se menciona
a la fiscal de La Plata Silvina Langone, su
hijo y su esposo, Tulio Marcheto.
Se habla de espionaje a policías y
funcionarios oficialistas y opositores empa-
rentando los hechos al escándalo ocurrido a
nivel nacional. El ahora encarcelado ex juez

César Melazo figura entre los espiados.
Según obra en la causa, Berra y Sardiña entre
los años 2016 y 2019 obtuvieron información
y almacenaron datos sobre personas físicas
y jurídicas que nada tenían que ver con la
esfera de contralor administrativo de la
fuerza de seguridad provincial enmarcada
en la ley 13.982 ni en el decreto 1050/09.
En su requerimiento, la fiscal da a modo de
ejemplos que entre las personas jurídicas
investigadas se encuentran el Poder Judicial,
Administración de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad
Provincial, la Policía Federal Argentina, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones
de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, Cámara de Diputados de la Provin-
cia de Buenos Aires, la Cámara de Sena-
dores de la Provincia de Buenos Aires, la

Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP), la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, la Municipalidad de La
Matanza, Municipalidad de José C. Paz,
Municipalidad de Berazategui, Municipa-
lidad de Lincoln, Municipalidad de Tres
Arroyos, Colegio de Escribanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Avances Médicos,
Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A., Hipó-

GUILLERMO BERRA

dromo Argentino de Palermo S.A.,
Fundación Compañía Social Equidad, Ban-
co Santander Río S.A., entre otros.
También la investigación fiscal señala que
«en relación a las personas físicas antes
referidas, y a modo de ejemplo, habré de
precisar: Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio
Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti,
Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa,
Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti,
Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César
Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda,
Mario Alejandro Mac Dougall, María Flo-
rencia Musich, Juan Patricio Mussi, Franco
Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza,
Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Al-
berto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás
José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego
Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías
Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro
Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto
Anibal Degastaldi, entre otros».
El procesamiento del ex jefe de la AGA
(Auditoría General de Asuntos Internos) y
de su equipo de espías ilegales, echaría por
tierra decenas de causas derivadas de las
escuchas ilegales, que abrieron sumarios por

distintos delitos entre los funcionarios
espiados o ‘investigados’ por la red en
cuestión.
Entre las víctimas de esa red se encuentra el
ahora ex intendente de Berazategui Juan
Patricio Mussi y otros funcionarios, que
fueron denunciados por esta gente sospe-
chándose que el motivo inicial de las
escuchas ilegales podría haber sido la ex-
torsión, según fuentes judiciales.

FISCAL CORFIELD
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MÁS DE 1240 COMERCIOS FISCALIZADOS,
MULTADOS Y CLAUSURADOS POR EL MUNICIPIO

La Municipalidad de Berazategui informó que a
través de la Defensoría del Consumidor y de Ins-
pecciones Comerciales, continúa realizando con-
troles en los comercios de la ciudad, con el obje-
tivo de «evitar que se establezcan sobreprecios
en productos esenciales, y se respeten los máxi-
mos sugeridos por el Gobierno Nacional, sobre
todo en el contexto actual de propagación del
Coronavirus».
Se fiscalizaron 1246 locales comerciales en todo
Berazategui, se clausuraron 125 y se realiza-
ron 413 multas.
Desde que comenzó el aislamiento social, más
de 1240 comercios fueron relevados con 203 su-
permercados y autoservicios; 246 almacenes, 9
mayoristas, 241 puestos del Mercado Frutihor-
tícola, 367 verdulerías, 51 carnicerías, 44 pro-
ductores avícolas y granjas, y 85 farmacias.
En cuanto a los supermercados y autoservicios,
de los 203 inspeccionados se detectaron 136 con
precios excedidos (representando un 67% de los
comercios relevados), se multaron 107 y se
clausuraron 24. En los comercios sancionados,
los productos eran, en promedio, un 11% más
caros.
Los productos con más sobreprecio fueron: hue-
vos blancos grandes, por 6 unidades (18,7% más
caros), sal fina (17,1% más cara), aceite de gira-

sol (13,4% más caro) y arroz largo fino (9,4%
más caro).
En lo que respecta a los 246 almacenes inspec-
cionados, 146 presentaban precios excedidos (re-
presentando un 61% de los comercios relevados),
141 fueron multados y 42 clausurados. En los
comercios sancionados, los productos eran, en
promedio, un 12,5% más caros.
Los productos con más sobreprecio fueron: hari-
na de trigo (20% más cara), sal fina (12,4% más

cara) y leche Larga Vida (7,3% más caro). En tan-
to, del total de los mayoristas relevados, los 4
principales del municipio presentaron precios
excedidos.
Además, se están fiscalizando puestos del Mer-
cado Frutihortícola local y verdulerías.
En el Mercado de Berazategui se controlaron
241 puestos, de los cuales 40 fueron multados y
19 clausurados.
También, se fiscalizaron 367 verdulerías, se
clausuraron 40 por sobreprecios y otras irregu-
laridades, y se multó a 116.
En este rubro, los productos con más sobreprecio
fueron: la lechuga (25% por sobre el precio esta-
blecido), la papa (17,5% por sobre el precio esta-
blecido), el zapallo anco y cabutia (25,7% por
sobre el precio establecido) y el limón (28,3%
por sobre el precio establecido).
En cuanto al sector de producción avícola y gran-
jas, fueron relevados 44 (el 100% de los que se
encuentran en el municipio), y se encontró un
precio promedio de $234,29 para el maple de
huevos blancos.
En tanto que de las 85 farmacias relevadas (el
100% de estos comercios en Berazategui) para
control de precios máximos, además de stock de
barbijos y alcohol en gel, 6 fueron multadas por
sobreprecios y otras irregularidades.
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MEGAOPERATIVO EN SOLANO:
CERRÓ “LA COCINA DE CURLI”

En forma simultánea se cumplimentaron alla-
na-mientos a cinco viviendas de San Fran-
cisco Solano a muy pocas cuadras del cuartel
de bomberos de dicha ciudad.
Estos allanamientos fueron realizados por la
Delegación Departamental de Investigacio-
nes del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen
Organizado Quilmes, a cargo del comisario

inspector Francisco  Centurión, para lo cual
ha participado personal del grupo Halcón,
grupo de Infantería Quilmes, Policía Ecoló-
gica delegacion Avellaneda, grupo GAD de
Quilmes y colaboración del personal del per-
sonal del Comando Patrullas Quilmes
Las viviendas se hayan ubicadas sobre calle
851 entre 892 y 883 como así también de la
calle 895 entre 845 y 846, esta banda de
narcotraficantes de la zona sur tenían muy
bien organizada la distribución de las tareas
en lo que respecta a este negocio criminal de
venta fraccionamiento y ocultamiento de la
droga.
El principal jefe es Carlos Javier Ramirez
(a) Curli, de 43 años. No solo vendía estas
sustancias marihuana y cocaina del sur del
conurbano sino que ademas lo transportaba a
otros barrios cercanos de villa La Florida ,
La Matera y La Cañada de Quilmes, cómo
así también al barrio La Sirena de Florencio
Varela.
En la investigación surge con claridad que su
principal actor conocido en el barrio como El
Chef de Solano o El Loco Curli . En su do-

micilio particular donde vive desde que na-
ció. hay una habitación totalmente adoptada
para el almacenamiento de cocaína y mari-
huana como así también precursores quími-
cos (acetona, éter etílico y kerosene) en
bidones elaboración y producción de cocaí-

na, para eso contaba con una habitación total-
mente equipada con freidoras de uso indus-
trial , adaptadas para la elaboración química
del producto como así también calentadores
térmicos Tachos de almacenamiento de estos
productos ollas de acero inoxidable para la
mezcla utensilios utilizados para el calenta-
miento , ademas se ha secuestrado gran canti-
dad de pastillas utilizadas para el corte en el
fraccionamiento del producto para la venta
rayadores coladores metálicos.
El Cocinero se encargaba de la elaboración y
del ocultamiento de cocaína y marihuana para
luego sobre los elementos ser llevados por

Sergio Oliva alias Pachin de 49 años para la
distribución y venta en distintos lugares del
partido de Quilmes. De igual manera se alla-
naron dos domicilios de Pachin donde fue
aprehendido a quien se le secuestró gran can-
tidad de cocaina fraccionada lista para la en-
trega además de aprehendió a varios compra-
dores de esta sustancia

Respecto a esta banda delictiva no solo en su
etapa de investigación que duró varios meses
sino en la etapa del cumplimiento de los
allanamientos se ha logrado desarticular la
misma ya que se aprehendió al Cocinero, el
Loco Curli, el vendedor y transportista
Pachin, como así también a varios consumi-
dores contabilizando un total de 8 detenidos.
Los principales delincuentes detenidos, en el
año 2012 fueron detenidos en forma simultá-
nea por vender estupefacientes con interven-
ción del Departamento Judicial de Quilmes
cumplieron condena (cinco años alojados en
el Servicio Penitenciario de la provincia de
Buenos Aires) y luego de ser beneficiados
por una excarcelación, recuperaron la li-
bertad pero continuaron con la actividad
ilegal, perfeccionando la metodología
delictiva.
La investigación se encuentra bajo la órbita
de intervención de la UFIJ N° 20 del depar-
tamento judicial de Quilmes a cargo de la
Dra Clarisa Antonini.
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     PERIODISTAS, HABILITADOS POR EL GOBIERNO
PERO PROHIBIDOS EN EL CONCEJO DE BERAZATEGUI
Una vez mas -por
tercera vez conse-
cutiva- el presiden-
te del Concejo De-
liberante de Bera-
zategui, Adolfo
Roesler, en com-
plicidad con el
presidente del blo-
que ‘Frente de To-
dos’ Omar Acos-
ta, prohibieron el
ingreso de perio-
distas al edificio
del Concejo Deli-
berante de Bera-
zategui, contravi-
niendo bien de
frente los términos
del DNU presiden-
cial 267/20.
¿La razón? Nadie
lo sabe, ya que en
ningún momento
se votó en el Cuer-
po, ni hubo acuerdo de presidentes de blo-
que para apli-
car la medida.
Tras dos prohi-
biciones conse-
cutivas, este jue-
ves -se suponía-
íbamos a poder
ingresar libre-
mente a la se-
sión, pero varios
policías unifor-
mados -pedidos
previamente por
el presidente del
hachecedé- im-
pidieron el in-
greso del perio-
dista de este
Medio, Jorge Tronqui (único de prensa que
iba a cubrir la sesión).
Pedimos la presencia del presidente Adolfo
Roesler para que se nos explique el porqué
de dicha prohibición, pero el concejal de
Unidad Ciudadana nunca dio la cara.
Algún concejal nos llamó después por teléfo-
no diciéndonos que el concejal Omar Acosta
(FDT) nos iba a «permitir ingresar», cosa que
rechazamos ya que la actividad de Prensa

no dependen ni de Roesler ni de Acosta.
Es un Derecho Constitucional. Solamente las
ediles radicales Nancy Vivas y Flavia Torrisi
se acercaron a decirnos que estaban en con-
tra de la prohibición.
En el caso del pseudo-periodista y concejal
Carlos Martino, al ser increpado por la
inentendible medida aplicada a la gente de
prensa, se desarmó histérico diciendo que te-
níamos que «hablar con Mussi si querés en-
trar...» lo que des-
nuda la manio-
bra de cuatro o
cinco personajes
que tanto mal le
hacen a la Demo-
cracia de Beraza-
tegui.
Si creen que con
casi 35 años de
actividad perio-
dística en Bera-
zategui, vamos a
arrodillarnos de-
lante de alguien
para poder tra-
bajar de perio-
distas, edesde ya
ponemos a disposicipón del municipio y de
quien sea, cualquier pauta o reconocimien-
to que crean importante, porque han per-
dido de vista lo mas importante que deben

tener los concejales,
que es la dignidad de
representar al Pueblo,
no a algún político de
turno como se ven que
algunos hacen.
También fue inenten-
dible la posición del
área de Prensa del mu-
nicipio, que envió co-
rreos a los medios de
prensa del distrito ofre-
ciendo el envío de lo
tratado en la sesión del
Concejo.
Primero que la munici-
palidad no tiene nada
que ver con el funcio-
namiento del Concejo
Deliberante. Sería lo
mismo que prensa de la

Casa Rosada pretenda enviar a la prensa la
actividad del Congreso de la Nación.
El orden Constitucional de Berazategui está
seriamente amenazado, si es cierto lo pro-
puesto por el concejal Martino que nos man-
dó a hablar con el Dr. Mussi para poder
ingresar al recinto del Deliberativo del dis-
trito, sobre el cual ni Mussi ni nadie debería
tener ingerencia, ya que es la Casa del Pue-
blo, donde los Representantes del Pueblo
(...) legislan para la comunidad.
Extrañamente, en las sesiones no solo no quie-
ren periodistas presentes. Tampoco taquí-
grafos, como para que no queden rastros de
nada...
Los responsables directos de este ataque a
la Democracia y la Libertad de Prensa tie-
nen nombres y apellidos: Gustavo Adolfo
Roesler y Florentín Omar Acosta. Roesler,
concejal ingresado en 2017 por el partido
Unidad Ciudadana, que enfrentó al Justi-
cialismo (por eso faltan a la verdad cuando
dicen ser ‘bloque Justicialista’), y Florentín
Acosta -ingresó por el Frente de Todos- que
sería bueno que le cuente a la sociedad del
distrito que mérito tiene para ser concejal.
Este Medio cumple 35 años de labor perio-
dística ininterrumpida.
Hacíamos periodismo mucho antes que va-
rios de los personajes que hoy se sientan en
una banca de concejal, tuvieran alguna ac-
tividad relacionada con la comunidad de
Berazategui.

ROESLER

MARTINO

ACOSTA
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

SIGUEN FUMIGANDO PARA EVITAR
LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE

A través de la Secretaría de Salud Pública e Hi-
giene, la Municipalidad de Berazategui infor-
mó que continúa realizando acciones para evitar
la reproducción del mosquito transmisor del den-
gue, zika y chikungunya.
Es así que, en lo que resta del mes de junio, los
operativos de Aedesen barrios y espacios públi-
cos seguirán desarrollándose de acuerdo al si-
guiente cronograma:
Miércoles 17: Cementerio Parque Municipal,
Complejo municipal Los Privilegiados, y los ba-
rrios La Prosperidad y María Angélica.
Jueves 18: Barrios Los Pinos, 1° de Mayo y
Agustín Ramírez.
Viernes 19: Barrios Aldana, Los Ciruelos y Las
Hermanas.
Lunes 22: Barrios Villa La Merced y Santa Rosa.
Martes 23: Barrio El Sol y las zonas que van des-
de Av. Vergara hasta Dardo Rocha; y desde Av.
De Los Autonomistas hasta Av. 14.
Miércoles 24: Cementerio municipal, Parque de
la Familia Mascotera, Clínica Veterinaria Muni-
cipal, y barrios La Prosperidad y San Juan.
Jueves 25: Plaza San Martín, Centro de Activi-
dades Roberto De Vicenzo, y los barrios UOCRA
y La Primavera.
Viernes 26: Barrios Los Pinos y 1° de Mayo; y El
Pato (Centro).

Lunes 29: Barrios Aldana, Los Ciruelos y María
Angélica.
Martes 30: Barrios Los Pinos y Los Olivares, de
Gutiérrez; y Berazategui Centro Sudeste.

LOS VECINOS PUEDEN COLABORAR
DESDE SUS CASAS

Por otra parte, se solicita a los vecinos que sigan
colaborando con las tareas de descacharrado, con
el fin de erradicar al mosquito Aedes Aegypti,
transmisor del dengue y de enfermedades como

el zika y la fiebre chikungunya. En este sentido,
se advierte que es sumamente importante el tra-
bajo en conjunto con la comunidad, a través de
las siguientes medidas de prevención en los ho-
gares: Desechar bidones, botellas, lonas, cubier-
tas, baldes y todo recipiente que no se utilice.

Cualquier pequeño objeto que acumule agua, in-
cluso una tapita de plástico, sirve para que el
mosquito ponga sus huevos y se reproduzca.
Mantener jardines y patios limpios.
Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de
animales. Colocar mosquiteros en puertas y ven-
tanas.
Renovar el agua y mantener limpios los floreros.
Tapar tanques de agua.
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SE VIENE UN
TORMENTÓN

Con el procesamiento del jefe de la ‘SIDE’
bonaerense que funcionó en el gobierno de
Maru Vidal, Guillermo Berra, y las inmi-
nentes caídas de causas ‘armadas’ por todos
lados por esta gente, fuentes altamente
confiables daban cuenta de la mas que incó-
moda situación en la que
ahora estaría uno de los se-
ñalados como operadores
de esa gente en Beraza-
tegui, Jorge Naddaf.
Como se sabe, hace tiempo
atrás el dirigente radical se
había constituído en denun-
ciante en varias causas
contra el municipio, al pun-
to de haber logrado que la
Justicia allane la Comuna
en al menos dos oportunidades e imputar por
su accionar, al propio entonces intendente
Patricio Mussi y otros funcionarios por el
supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Claro que ahora se va descubriendo en la
vía judicial, que esas causas eran armadas
por la SIDE paralela creada en el Gobier-
no de Vidal.
Ahora, procesado el jefe de esos espías ile-
gales, su esposa y otros funcionarios, es in-
minente el cierre de esas causas armadas
en forma ilegal, y el contraataque judicial
a esa gente, incluyendo a Naddaf...

50 LUCAS GRINGAS
Dicen que por las

calles de Fra
Noi -y no en
Italia precisa-

mente- ya
comenza-
ron a ver
como pe-

san el pan de otra manera para conocido
muchachón de la política que viene dejando
¡otra que tendal! en la zona.
Parece que el personaje en cuestión, que hizo
desastres con chequera tanto en el interior
de la provincia (incluyendo Villegas,
Hudson etc) y que hasta logró que un banco
de la 14 -por pedido de ‘alguien’ muy impor-
tante- le diera un préstamos de 400 lucas (hace
un año atrás) y que nunca devolvió un mise-
rable patacón de eso, le compró un camión
a empresario de la flauta y el miñoncito,
pero que nunca pagó.
Dicen que están preparando la artillería
para ver como rescatan las 50 lucas gringas
que el personaje político debe hace un tocazo,
fiel a su costumbre...

PONEN HUEVOS EN
DISTINTAS CANASTAS...
Tal como vinimos avisando desde hace algu-
nas ediciones atrás, los muchachos de Macri
y Vidal, al entrar en su ocaso político, comen-
zaron a buscar formas alternativas de que-
darse en el hachecedé o de ingresar, en otros
casos, a la placentera vida de cobrar guita
del Pueblo por representar al Pueblo pero
no laburar por el Pueblo...

En el caso de Julián Amendolaggine, que se
quedó con la sangre en el ojo de mojar en las
últimas elecciones,
vienen camuflán-
dose -junto a Mar-
cos Cuellas y otros-
en el sello del histó-
rico MID inventado
por Frigerio padre
hace unas décadas
atrás.
Como ven venir el
tándem Frigerio -
Monzó, sabedores
que el ex ministro
del Interior de la
Nación saldrá a la palestra el año que viene
para marcar cancha en la provincia de Bue-
nos Aires, y que para ello se usará el histórico
desarrollismo, la gente de ‘Cambiemos’ de
Julián A. ya están probándose las pilchas con
la sigla MID, a probar suerte desde ahí.
En el caso de Gabriel Kunz (que termina su
mandato el año que viene) si bien coqueteó
también con el desarrollismo -aunque le die-
ron poca pelota, a fuer-
za de ser sinceros...-
ahora el jefe del PRO
de Berazategui hizo
público un supuesto
romanticismo político
con el partido UNIR,
de Alberto Asseff.
Si bien Kunz ya hizo
teleconferencias con
esa gente, lo curioso es
que el manejo de
UNIR en Berazategui
lo tiene Eva Álvarez
desde 2014, ella es la
apoderada y presi-
dente de la fuerza, pero que -de paso- en nin-
gún momento ni siquiera se saludaron con
Gaby K.

DONACIÓN
En vista de la malaria que parecen estar pa-
sando algunos concejales oficialistas (pese a
que cobran casi 80 lucas mensuales y van dos
veces por mes nada mas al Concejo) hace-
mos pública nuestra donación de la pauta
publicitaria que hace tres meses no le abo-
nan a los Medios.

Sabemos que las conceja-
les Mabel Dias y Jennifer
Noro patalearon fiero
contra nosotros por la
pauta, así que no quere-
mos que les vaya mal a
ninguno del bloque ofi-
cialista.
De paso, ya
que algunas
de ellas me-

noscabaron nuestro trabajo,
queremos decirle a Noro -por
ejemplo- que nos restó impor-
tancia histórica como medio
de prensa, aparte de haber sido
una empleada municipal ¿que
otro mérito tiene para haber
llegado a concejal?
Y en el caso de la esposa de Rubén

Comparato, Mabel Días, que siempre fue
esteticista, aparte de ser la esposa del ex con-
cejal ¿que otro mérito puede exhibir para
ser concejal?

ES LO QUE HAY
Cada vez mas indig-
nación se ve en los
sectores mas necesi-
tados de la sociedad
berazateguense, que
observa impávida
el crecimiento de
poder que le van en-
tregando al discuti-
dísimo jefe del ‘Mo-
vimiento Evita’ de
Berazategui, actual
subsecretario de no
se sabe bien que del
municipio local, Ma-
tías Aguirre.
Maneja fortunas,

maneja toneladas de alimentos, tira jamo-
nes a la basura, quiere que los rempa-
dronamientos que deben hacerse en el mu-
nicipio se haga en su local de la 14 para
afiliarlos a su agrupación y poder cobrar-
les una cuota, y mucho mas.
Desde Desarrollo Social de la Nación, don-
de dicen que a Pérsico cada vez lo quieren
menos, en vez de darle el manejo de planes
y subsidios a la intendencia, se los dan a él,
y encima -dicen- iría a trabajar a dicho minis-
terio de la 9 de Julio y Belgrano.
Sucia. Muy sucia es la política muchachos...

GRITO DE CORAZÓN
Silenciosa pero
constante labor
barrial en
e m e r g e n c i a
viene haciendo
la gente de Gri-
to de Corazón
que conduce
Héctor Ravelo,
con el apoyo
constante del
otro referente
Claudio Villal-
ba.
A un promedio
de 800 raciones de comida para los necesi-
tados en las ollas populares en distintos ba-
rrios, vienen haciendo casi todos los días por
los cuatro puntos cardinales de Beraza-
tegui.
Como destacan ellos mismos, «ésto lo hace-
mos a pulmón, no recibimos dinero de na-
die, todo colaboración e inversión de nues-
tros propios bolsillos, porque como decimos
siempre, es fácil ser solidarios con la plata
de los demás... Nosotros nos autobancamos
entre todos y visitamos todos los barrios don-
de se necesite asistencia» contaron los del
Grito.

Recordá que si querés recibir nuestra
edición digital sin cargo todas las semanas,

envianos tun correo electrónico a
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

CRECEN LOS CONTAGIOS: EL 80% DE LA POBLACIÓN
CREE QUE HAY QUE ENDURECER LA CUARENTENA

La directora de Comunicación de la Consul-
tora Analogías, Marina Acosta, se expidió
acerca del estudio realizado en el AMBA so-
bre los cambios en la vida cotidiana produci-
dos por el COVID-19.
«La mayor parte de los encuestados asegu-
ran que avalarían una extensión o endure-
cimiento de la cuarentena» dijo.
«Hay un dato que lo venimos relevando de
manera constante y siempre en porcentajes
elevados: el muy alto apoyo que tiene la cua-
rentena como forma de prevención», comen-
tó la encuestadora.
En esa línea, agregó que «esa aprobación a
la medida de aislamiento nacional coexiste
con una menor situación de peligro de con-
tagio del virus».
Esto, interpretó, «puede revelar quizás una
especie de relajamiento que han tenido los
ciudadanos, porque la incertidumbre de
mediados de marzo era mucho más fuerte
que la que hay hoy, cuando ya se conocen
más cosas sobre el virus o la pandemia. Exis-
te un mecanismo de defensa de pensar: A mí
no me va a pasar».
También precisó que «hay un gran consenso
social sobre la importancia de la cuarente-
na como forma de prevención ante la falta
de una vacuna. Ahora cuando preguntamos:

‘¿Usted cree que tendríamos que volver a
una situación más restrictiva si aumentan
los casos o hay más muertes?’ También los
porcentajes son siempre muy altos, en el or-
den del 80 por ciento las respuestas que di-
cen que sí, que ante un agravamiento de la
situación sería necesario volver a una fase
anterior».
En relación a los datos económicos que se
desprenden de este relevamiento, se cono-
ció que «no se consume demasiado. Un 55
por ciento de las personas manifestó que tuvo

que pedir prestado dinero o usar sus aho-
rros y un 22 por ciento de los encuestados
dijeron que perciben el Ingreso Familiar de
Emergencia. Son millones de personas que
están recibiendo el IFE, con lo cual la situa-
ción económica es compleja», afirmó Mari-
na Acosta.
Sobre el plano laboral, el estudio reveló que
«la mitad de los encuestados están trabajan-
do normalmente, sólo una tercera parte está
haciendo teletrabajo y el 40 por ciento vio
reducido su salario».
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!

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

Magalí

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE EN LA AGRUPACIÓN
‘EXCOMBATIENTES HÉROES DE MALVINAS’

Personal de la Secretaría de Salud Pública

e Higiene de la Municipalidad de Bera-
zategui realizó una nueva jornada de vacu-
nación contra la gripe para los vecinos de la
Agrupación «Excombatientes Héroes de
Malvinas» (calle 121 y 25).
La directora administrativa de Medicina Pre-
ventiva municipal, Carolina Conca, expli-
có: «Esta es la cuarta jornada de vacuna-
ción que realizamos para los excombatientes,
sus familiares y vecinos del barrio, mayores
de 65 años, embarazadas y personas de ries-
go».
Asimismo, amplió: «En todo Berazategui lle-

vamos aplicadas casi 40 mil dosis de vacuna
antigripal a los vecinos. Esto es posible por
la gestión del intendente Juan José Mussi».
Los vecinos pueden acercarse también a los
Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS) de todo el distrito para aplicarse la
vacuna antigripal.
Allí se encuentran disponibles para personas
con afecciones crónicas subyacentes, como
asma, diabetes y enfermedades coronarias,
entre otras (con orden médica, puede ser por
foto), pacientes pediátricos de 6 meses a 2 años
de edad, embarazadas y adultos de 65 años o
más sin obra social. Estos tres últimos grupos
de riesgo no necesitan orden médica.
Para conocer la ubicación de los CAPS del
distrito y cuáles son los horarios de funciona-
miento de los vacunatorios, ingresar en
berazategui.gob.ar/caps.

DOSIS PARA AFILIADOS A PAMI
Quienes están afiliados a PAMI pueden ac-
ceder a la vacuna contra la gripe a través de
esta obra social.
Los mayores de 65 años solo deben presen-
tarse en las farmacias habilitadas con DNI y
su credencial de PAMI; y los menores de esa
edad tienen que presentar la receta médica.
Cumpliendo las recomendaciones para com-
batir el COVID- 19, se estableció un
cronograma de vacunación según el último
número del DNI. Para conocerlo pueden in-
gresar a pami.org.ar/vacunacion.
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Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

EL GOBIERNO REACTIVA
AUTOPISTA «JUAN D. PERÓN»
El intendente de La Matanza, Fernando Es-
pinoza, se reunió con el titular de Vialidad
Nacional, Gustavo Arrieta, para reactivar la
obra de la autopista Juan Domingo Perón,
clave para el área metropolitana.
Dicha autovía es el tercer anillo de circunva-
lación del Área Metropolitana de Buenos
Aires, luego del Camino de Cintura, y de la
General Paz, y conecta el Acceso Oeste con
la Ruta 2, atravesando la Riccheri.
El proyecto comprende la extensión del Ca-
mino del Buen Ayre por medio de un corre-
dor de vinculación transversal para el
conurbano bonaerense, conectando 15 muni-
cipios: San Isidro, San Martín, Tres de Fe-
brero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La
Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente
Perón, Florencio Varela, Berazategui, La
Plata, Ensenada y Berisso.
Espinoza dijo que «ya están proyectados to-
dos los accesos y todos los descensos de la
autovía y adelantó que se están generando
también las obras para terminar con las
inundaciones que se producen en muchas
partes del trazado».
«Es un sueño que nuestro querido Presiden-
te, Alberto Fernández, va a hacer realidad y
que tiene que ver con el desarrollo y el des-
pegue definitivo de todo el sur del municipio
y también del tercer anillo del Gran Buenos
Aires. Esta autopista significa claramente el

desarrollo y el progreso definitivo, que van
a terminar con la inequidad de todo el
Conurbano bonaerense», explicó Espinoza
luego del encuentro.
El intendente también remarcó que «uno de
los puntos salientes de la reunión con los
equipos técnicos de Vialidad Nacional fue el
análisis de la situación actual de las obras y

detalló que se advirtió que los trabajos que
se hicieron en los últimos cuatro años tie-
nen fallas importantes».
«Por ejemplo, la solidez del pavimento de la
autopista no permite el tránsito de camiones.
Se trata de una barbaridad más de las que
hoy tristemente nos estamos enterando» des-
tacó el Jefe comunal matancero.
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TENSO MALES-
TAR EN LA POLI-
CÍA BONAEREN-
SE
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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

TENSO MALESTAR EN LA POLICÍA BONAERENSE
Un profundo malestar está creciendo a pa-
sos agigantados en el seno de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, cuyos integran-
tes viven en carne propia una tremenda
recarga horaria, no tienen ni noticias de los
ascensos -que debieron haber sido otorgados
a principios de año-, ni por asomo cobra-
ron -ni lo harán en el futuro- el bono que el
Gobierno nacional le otorgó a las fuerzas
de seguridad por estar «en la primera línea»
del combate al COVID-19, y tienen profun-
da incertidumbre sobre el pago del medio
aguinaldo… ni hablar de aumento salarial.
Los distintos agentes de la fuerza de seguri-
dad más grande de la Argentina mastican
bronca con cada día que pasa de este 2020,
ya que observan a un ministro como Sergio
Berni, quien se pasea por cuanto medio de
comunicación lo convoque, o se compara con
Manuel Belgrano, mientras que al mismo
tiempo no atiende el más ínfimo de sus re-
clamos.
Desglosando punto a punto el reclamo de los
uniformados, sostienen que hicieron toda la
capacitación necesaria e incluso asistieron
al menos una vez por semana por largos
meses al Centro de Altos Estudios en Espe-
cialidades Policiales (CAEEP) para que a
fines de 2019 les fuera concedido el tan
merecido ascenso, que además se otorga
por antigüedad, cada 5 años.
El ascenso, junto con la suba de rango en el
escalafón policial, implica un considerable
aumento en el sueldo que mes a mes perci-
be el uniformado.
«Solamente se lo dieron a los acomodados,
al chofer de, al que hace POLAD en… es
lamentable pero tengo camaradas con 18
años de antigüedad que ya son mayores o
capitanes, y yo con 25 apenas soy sargento»
dijo un suboficial de la zona,
Como si todo esto fuera poco, en lo que va
del año no recibieron un solo peso de au-
mento salarial, ni siquiera fueron «benefi-
ciados» con los bonos que la gestión de Axel
Kicillof otorgó a los agentes de la Ley
10.430 en concepto de adelanto de paritarias
–en rigor, es un adelanto a una paritaria que,
a mediados de junio, no tiene ningún indicio
de llegar a concretarse-.
Además, del tan mentado bono de $ 5.000 a
abonarse con los haberes de abril de 2020
que el presidente Alberto Fernández anun-

ció con bombos y platillos para el personal
de seguridad (nacional), esos que «siguen
trabajando día a día para garantizar que se
cumpla el aislamiento social, preventivo y
obligatorio», ni noticias.
«A nosotros hoy nos obligan a hacer 12 ho-
ras Cores (extras) por semana, con lo cual al
tener jornadas de 12 horas corridas trabaja-
das por 36 de descanso, hay tres días en los
que sólo volvemos a casa para descansar. Esa
hora core nos la pagan $ 60 para el perso-
nal de a pie y $ 80 para los choferes, y nos
impide hacer nuestras POLAD (policía adi-
cional, que se cumplen en bancos, sindica-
tos, centros comerciales o donde se requie-
ra); la POLAD más barata está $ 180, en-
tonces hay una pérdida grande para noso-
tros, que es mayor si tenemos en cuenta el
peligro de que podamos perder ese puesto
por no poder concurrir durante 3 días se-
guidos por semana», asegura indignada aque-

lla misma fuente.
A modo de frutilla del postre, existe una fuerte
versión que indica que las complicaciones
de liquidez de la Provincia redundarían en
un pago en cuotas del medio aguinaldo del
año 2020, lo que terminaría de encender la
mecha cada vez más corta de los asalaria-
dos policías de la provincia de Buenos Ai-
res.
«A mí me gustaría que los periodistas le pre-
gunten a Berni cómo puede ser que al per-
sonal ascendido no se le conceda el ascen-
so… ya que no hay aumento de sueldo, que
por lo menos le den el ascenso, porque sabe-
mos que si no lo largan ahora hasta fin de
año olvidate; hay que hacer ruido», relató
otro uniformado, que reviste en Ezeiza.
La olla está a punto de explotar, y en un
momento muy delicado. Todo está en ma-
nos de las autoridades.
InformateAca.com

INFORMATE CONSTANTEMENTE
www.verdadeinvestigacion.com
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

¡ ABRIÓ SUS
PUERTAS EN
PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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MUNICIPIO PREMIA A VECINOS
QUE PAGAN SUS TASAS ANTICIPADA

La Municipalidad de Berazategui recuerda que
se extendió hasta el 30 de junio el beneficio de
pagar las tasas de ABL (Alumbrado, Barrido y
Limpieza) y Servicios Sanitarios (agua y cloa-
cas), aprovechando un descuento del 30% por
el pago anual anticipado.
La medida fue adoptada en el marco de la actual
emergencia sanitaria que atraviesa el país como
consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Además, en este contexto, los vecinos cuentan
con la posibilidad de abonarlas en forma online,
ingresando a la página Web berazategui.gob.ar/
tasas, donde podrán pagar a través de Mercado
Pago, con tarjeta de débito y crédito; o de Red
Link y Banelco, por Home Banking.
Ante cualquier duda o consulta sobre esta moda-
lidad de pago, los vecinos pueden comunicarse
telefónicamente al 4356-9200 (interno 1198), de
8.00 a 14.00.
En caso de no poder hacerlo de manera digital,
también pueden acercarse a abonar a las Delega-
ciones municipales (todas las direcciones están
en: berazategui.gob.ar/delegaciones) o al Edifi-
cio Municipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A), de lunes a
viernes, de 8.00 a 13.00.
En cuanto a los trámites que pueden realizarse en
forma online, los contribuyentes tienen la posibi-
lidad de descargar las cuotas actuales, así como

también deudas anteriores y hasta generar un plan
de pago. Para llevar adelante estas operaciones,

deben ingresar a la misma Web:
berazategui.gob.ar/tasas.
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Comidas caseras

Diariamente escuchá
El Tribuno

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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#quedateencasa

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
La Municipalidad de Berazategui, a través
de la Secretaría de Salud, informó la actua-
lización de la definición de caso sospechoso
de Coronavirus (COVID-19), dictada por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Estos son los cuatro nuevos criterios para sos-
pechar la enfermedad y definir si una persona
debe ser testeada: 1- Presentar dos o más de
los siguientes síntomas, sin otra enfermedad
que explique completamente el cuadro clíni-
co: • Fiebre (37.5°C o más). • Tos. •
Odinofagia (dolor de garganta). • Dificultad
respiratoria. • Anosmia/disgeusia de reciente
aparición (falta de olfato o gusto).
Que en los últimos 14 días: Tenga un historial
de viaje fuera o dentro del país, a zonas de
transmisión local (ya sea comunitaria o por
conglomerados). Haya residido en zonas de
transmisión local (ya sea comunitaria o por
conglomerados) de COVID-19 en Argentina;
que resida o trabaje en instituciones cerradas
o de internación prolongada (penitenciarias,
residencias de adultos mayores, instituciones
neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños),
que sea Personal esencial (Fuerzas de seguri-
dad y Fuerzas Armadas), que brinde asisten-

cia a personas mayores, o resida en barrios
populares o pueblos originarios (aquellos don-
de la mitad de la población no cuenta con tí-
tulo de propiedad, ni acceso a dos o más ser-
vicios básicos. Fuente: Registro Nacional de
Barrios Populares).
2- Toda persona que presente dos o más de
los siguientes síntomas: tos, dolor de gargan-
ta, dificultad para respirar, pérdida de olfato o
gusto, fiebre (37.5°C o más), sin otra enfer-
medad que explique completamente el cua-
dro clínico y requiera internación, indepen-

dientemente del nexo epidemiológico.
3- Toda persona que sea contacto estrecho con
un caso confirmado de COVID-19: Ante la
presencia de 1 o más de estos síntomas: fie-
bre (37.5°C o más), tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar, y pérdida de olfato o
gusto.
4- Todo paciente que presente anosmia/
disgeusia (falta de olfato o gusto), de reciente
aparición y sin otros síntomas u otra enfer-
medad que explique completamente el cua-
dro clínico. Ante la presencia de éste como
único síntoma, se indicará aislamiento duran-
te 72 horas, indicando toma de muestra para
diagnóstico, al tercer día de iniciado los sín-
tomas.
Sobre esta cuestión, el intendente de Beraza-
tegui, Juan José Mussi, enfatizó que «en caso
de tener alguno de los síntomas característi-
cos del Coronavirus, inmediatamente comu-
níquense al 148, no importa la hora. Pero
por favor no se automediquen, porque les
bajará la fiebre pero la enfermedad seguirá
estando».
En caso de presentar alguno de los síntomas,
aunque sean leves, no se debe acudir a las
guardias médicas ni automedicarse. Se debe
comunicar al 148 o al 107 del SAME las 24
horas.
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LLEGÓ A BERAZATEGUI PROGRAMA
NACIONAL ‘EL BARRIO CUIDA AL BARRIO’

Con la participación de autoridades nacionales,
se presentó oficialmente en Berazategui el Pro-
grama Nacional ‘El Barrio Cuida al Barrio’.
Mediante éste, promotores se encargarán de rea-
lizar diversas tareas en los barrios más humildes
del distrito. Las mismas consistirán, fundamen-
talmente, en el acompañamiento a los principa-
les grupos de riesgo frente al Coronavirus, como
así también en la difusión de medidas preventi-
vas y en la distribución de elementos de seguri-
dad e higiene para evitar la propagación de esta
pandemia.
El lanzamiento formal se desarrolló en el playón
del Edificio Municipal y estuvo encabezado por
el secretario de Relaciones Parlamentarias e
Institucionales de la Jefatura de Gabinete de
la Nación, Fernando ‘Chino’ Navarro; y por el
intendente de Berazategui, Dr. Juan José Mussi.
Además, participaron el titular de la Unidad
Ejecutora de esta iniciativa del Gobierno Nacio-
nal, Alejandro Gramajo; la secretaria de Desa-
rrollo Social y Comunitario local, María Laura
Lacava, entre otros funcionarios.
«El Barrio Cuida al Barrio’ es un programa que
tiene por finalidad ir a los barrios más castiga-
dos por la crisis socio-económica, con propios
vecinos del lugar, y realizar diferentes tareas so-
ciales y de prevención, explicando pero también
escuchando las problemáticas de la comuni-

dad», explicó Navarro, quien además indicó que
esta actividad se realizará conjuntamente con el
Plan Detectar. «Si a través de este trabajo nos
encontramos con vecinos con síntomas, se hará
el hisopado correspondiente para determinar si
fueron alcanzados por el virus COVID-19», de-
talló.
A continuación, el Secretario nacional y dirigen-
te social destacó la gestión del Dr. Mussi en el
marco de la actual emergencia sanitaria que atra-
viesa el país y la articulación de esta iniciativa en

conjunto con el Municipio. «Venir a
Berazategui es un remanso, porque en un
momento tan dramático como el que estamos
viviendo, con angustias y temores, hablar con
un Intendente histórico y sabio como Juan
José nos tranquiliza y nos recarga de ener-
gía. Por su experiencia, porque ya ha afron-
tado situaciones graves y porque no pierde
contacto con la realidad, Mussi es un puntal
para nosotros. Y uno de aquí se va con la con-
fianza de que con organización popular, hu-
mildad, responsabilidad y poniendo todo el es-
fuerzo en trabajar, podremos resolver muchos
de los problemas y desafíos que nos presenta
esta pandemia», expresó.
Por su parte, el Jefe comunal remarcó la im-
portancia de la implementación de políticas
como ‘El Barrio Cuida al Barrio’ en la actual

coyuntura. «Este es un Programa que viene des-
de el Gobierno Nacional y un aporte más para
prevenir y combatir al Coronavirus, porque a
esta pandemia hay que combatirla con distintas
acciones».
«Y esta que hemos lanzado hoy en Berazategui
es muy importante, con promotores que estarán
presentes en los distintos barrios, con elemen-
tos que serán aportados semanalmente y favo-
reciendo, también, la comunicación del Estado
con la gente», resaltó Mussi.
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Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

PROVINCIA ASISTIRÁ ECONÓMICAMENTE A MUNICIPIOS
A través del sistema de videoconferencia, el
intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
firmó un convenio con el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
A partir de la rúbrica del documento, el Mu-
nicipio se sumó a un programa de ayuda eco-
nómica impulsado por la Provincia con el fin
de atender la actual emergencia sanitaria que
atraviesa el país.
El programa prevé otorgar 3.000 millones de
pesos de aportes no reintegrables a los 135
municipios para hacer frente a las consecuen-
cias de la pandemia; como por ejemplo, fi-
nanciar los servicios básicos de salud, bien-
estar social, educación y obras de infraes-
tructura urgentes de cada distrito,
priorizando el impulso de actividades que
promuevan el empleo y el normal funciona-
miento de los municipios.
«Estos fondos serán utilizados para solven-
tar gastos, dada la nueva situación que esta-
mos atravesando debido a la pandemia de
Coronavirus (COVID-19). Vuelvo a agrade-
cer a las autoridades nacionales y provin-
ciales por seguir estando en contacto y ocu-
pándose de las necesidades de los munici-
pios», expresó Mussi sobre este acuerdo, al
que también se sumaron los jefes comunales
de la primera, tercera y octava sección electo-
ral.
«Desde que empezó la pandemia, llegamos
a un acuerdo para tener la posibilidad de ar-
ticular la ayuda financiera con el Gobierno
nacional, no solo para afrontar los gastos
esenciales de la Provincia, sino también para
garantizar las prestaciones básicas de los
municipios», explicó el Gobernador bonae-
rense, quien estuvo acompañado por el mi-
nistro de Hacienda y Finanzas, Pablo López;
el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y la
ministra de Gobierno, Teresa García.
«Desde el primer día, el compromiso fue asis-
tir a los intendentes para que puedan susti-

tuir parte de los recursos perdidos con re-
cursos provinciales, sabiendo que los muni-
cipios tienen que seguir funcionando, afron-
tando los gastos generales, el pago de sala-
rios y los gastos adicionales vinculados a la
pandemia», destacó Kicillof.
Y explicó: «Sabemos que ellos son los que
están en la primera línea de fuego y quienes
reciben todas las demandas de los vecinos».
En el marco de este Programa de asistencia
económica de la provincia de Buenos Ai-
res, la primera sección electoral recibió un
total de 991,7 millones de pesos; la tercera
789,8 millones y la octava (La Plata) 93,6
millones de pesos.
Acto seguido, estaba previsto que se realice
la firma con los intendentes de la segunda,
séptima y cuarta sección; mientras que maña-
na, jueves, se efectuará con los jefes comuna-
les de la quinta y sexta.


