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“PROVINCIA LEASING”: BERAZATEGUI FIRMÓ
CONVENIO PARA EQUIPAMIENTOS

El gobernador, Axel Kicillof, firmó acuerdos entre Provincia
leasing y veinticuatro municipios bonaerenses por $322.1
millones junto al presidente del Banco Provincia, Juan
Cuattromo y Valeria Dallera, presidenta de Provincia
Leasing. Además, anunció la ampliación de la línea de $600
millones a $1000 millones.
«Esta línea está destinada a la compra de equipamiento
vinculado a cuestiones sanitarias y a los diferentes trabajos
que los municipios tienen que hacer para la reactivación t
ras la pandemia”, señaló Kicillof.
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ESCÁNDALO UNIVERSITARIO: SERÍAN DECENAS
LOS «RECIBIDOS» DE ‘ABOGADOS’ EN LA UAI

Tal como anticipamos en nuestra anterior edi-
ción, todo parece indicar que en horas mas
estallaría un escándalo de proporciones y
posteriores causas penales en el distrito de
Berazategui, a raíz de una inminente pre-
sentación que al menos siete profesionales
de la zona, estarían preparando, pidiendo se
investiguen los casos de ‘recibidos de abo-
gados’ que se dieron en los últimos años, en
la Universidad Abierta Interamericana
(UAI) del partido.
Como dijimos, según trascendidos ya se ha-
brían armado carpetas con nombres, apelli-
dos y matrículas de gente que «se recibió de
abogado» en la referida casa de altos estu-
dios ubicada en Av. Mitre y 14, de los cuales
-se explica- se duda de la legitimidad de ha-
ber alcanzado el título. Encima, en las últi-
mas horas circuló que también estarían en la
mira algunos recibidos de ‘contadores públi-
cos’.
Según lo que fue trascendiendo, habría va-
rios funcionarios públicos que hoy tendrían
esos título pero que no los usan «ni siquiera
en sellos...»  precisamente porque saben que
puede explotar el tema de la dudosa ‘ca-
rrera’ que se supone tuvieron.
Parece que a raíz de sendos cruces profesio-
nales de abogados de Quilmes y
Berazategui, ‘alguien’ reclamó que se in-
vestiguen las carreras de abogacía y ahora
también de contadores públicos, sus asisten-
cias a cursadas, analíticos y otras pruebas
fehacientes de haber estado verdaderamen-
te cursando y rindiendo las materias -en ca-
rreras oscilantes entre los 4 y 5 años- inclu-
yendo los pagos de cuotas y de exámenes,
qué profesores tomaron los mismos y la do-
cumentación probatoria de la presencia y
rendición del exámen de los hoy ‘abogados’
y ‘contadores’.
Un conocido profesional de la zona reveló a
este Medio que «se tienen nombres y apelli-
dos de funcionarios públicos ‘recibidos’ de
abogados y contadores públicos que ni si-
quiera tenían el secundario completo, y que
eso se ve hoy en sus propias funciones, que
bien podrían seguir ejerciendo pero que en
su sello o rótulo de función, podría llevar la

leyenda de ‘Dr...’ pero que, precisamente, no
podrían usar porque para ello tendrían que

presentar la documentación para bloqueo de
título para la función pública, y deberían es-
tar inscriptos en el Colegio de Abogados, cosa

que muchos no podrían hacer precisamente
porque sería casi imposible sostener la legi-
timidad de la carrera que dificilmente, mas
de uno pueda justificar de verdad».
Los voceros de la movida -que llevarían ade-
lante 7 abogados de la zona- revelaron que
se estaría esperando el levantamiento de la
cuarentena para hacer las presentaciones -que
no se harían en la zona sino en La Plata- pese
a que «actualmente por sistema de conexión
por red especial, se podrían hacer, pero la
causa promete ser importante y por eso se
aguardará el levantamiento de las medidas
restrictivas de la función judicial, ya que tras
las presentaciones de rigor, se darán a co-
nocer los nombres sobre lo cual se pedirán
investigaciones que derivarían en denuncias
penales por usurpaciones de títulos y hono-
res que terminarían en detenciones, entre
otras medidas».
También la conocida Universidad Abierta
Interamericana de Berazategui deberá
afrontar los costos ante la Justicia si el re-
sultado de la investigación y denuncias, con-
firmaran lo planteado en las causas a radi-
carse, lo que podría derivar en varias deten-
ciones.
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GREMIOS REGIONALES OBSERVAN CON SUMA CAUTELA
PLAN DE CREAR UNA ‘SUPERMUTUAL’ EN LA ZONA

La reciente firma de un acuerdo desde el mu-
nicipio de Berazategui, con el Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), si bien inicialmente expone como
objetivo «lograr la implementación de un
Servicio de Intercambio Local, para promo-
ver el comercio y la industria, aumentar el
nivel de actividad y sostener el consumo»,
con el paso de los días comenzaron a encen-
derse distintos faros gremiales que no pasa-
ron desapercibidos por los políticos regio-
nales.
Berazategui rubricó el acuerdo con Mario
Cafiero, presidente de dicha entidad. El ob-
jetivo del pacto es lograr la implementación
de un ‘Servicio de Intercambio Local’, para
«promover el comercio y la industria, au-
mentar el nivel de actividad y sostener el con-
sumo».
El intendente Mussi y el ingeniero Mario
Cafiero firmaron un acuerdo que permitirá
la implementación de un ‘Servicio de Inter-
cambio Local’, que se llevará a cabo median-
te la constitución de la «Mutual 2050» y que
«contará con la participación de todos los
sectores de la comunidad, el respaldo del Mu-
nicipio y la guía del INAES».
El punto que encendió alarmas en los casi
60 gremios de la zona, fue que el sistema de
planificación estratégico local «Berazategui
2050», a través de la Mutual que se creará,
«elaborará y ejecutará programas operativos
y planes de acción destinados al desarrollo,
la promoción, asistencia y educación en ge-
neral en todo el territorio del partido de
Berazategui».
Como cobertura del plan, se adornó con que
«el convenio tiene como objetivos:
implementar planes de apoyo a través de ta-
lleres remotos y la asistencia complementa-
ria de un equipo de consultores; defender la
economía local, a través de la asistencia a
empresas en crisis; y generar nuevas formas
de organizar la economía berazateguense,
para reactivar las actividades productivas a
través de cooperativas o mutuales, además
de desarrollar plataformas digitales que pro-
muevan intercambios económicos y de ser-
vicios».
El INAES (organismo cuya función es la pro-
moción, desarrollo y control de la acción coo-
perativa y mutual) selló el acuerdo con el lla-
mado «Berazategui 2050», creado por Juan
José Mussi y conducido por el ex diputado
Hugo Guerrieri.

«EN VEZ DE AUMENTOS DE
SUELDOS, MAS DÁDIVAS...»

La preocupación de los sindicatos de la zona,
se basa en que la discusión de la creación de
esta ‘supermutual’ no tiene metas de mejo-
ras de sueldos básicos de los trabajadores,
sino coordinar asistencialismo a los traba-
jadores, centralizados en el manejo del mu-
nicipio, con dinero aportado por el Minis-
terio de Desarrollo Productivo de la Nación
a través del INAES y que dejará de lado -
evidentemente- la acción gremial de los sin-
dicatos y mutuales, que pasarán a un se-
gundo plano ante el poder político que, por
ejemplo, dirigirá a los trabajadores muni-
cipales a darse de baja en sus gremios, y

asociarse a la Mutual 2050 que se está crean-
do.
La jugada podría significar un golpe muy
duro para los sindicatos y mutuales que
perderían afiliaciones y -lo que es peor- no
podrán defender los reclamos de los traba-
jadores, mientras que la ‘Mutual 2050’, le-
jos de incrementar sueldos, centralizará los
millones de pesos que eventualmente envia-
ría el INAES a Berazategui.
Cerca de 60 gremios y mutuales serían
fagocitadas por la inesperada acción del mu-
nicipio, fogoneada por algunos referentes de
Quilmes y -posiblemente- algún sindicato lo-
cal.

GUERRIERI,
LA CABEZA

No es ningún secreto que Hugo Guerrieri y
Juan José Mussi, lo único que pueden tener
en común es que ambos son de Berazategui.
Pero cuando el mundillo político se pregunta-
ba que trasfondo podía tener el famoso
‘Berazategui 2050’, ahora con este tema, al
menos quedó expuesta una de sus princi-
pales aristas.
Andrés Nikitiuk, subsecretario de Relacio-
nes Sindicales municipal, y Hugo Dessimoiz,
secretario general Seccional Quilmes en
SETIA, serían quienes integran el ‘triunvira-
to’ (junto con Guerrieri) que manejaría la
‘supermutual’ que hizo su desembarco pú-
blico hace unas semanas atrás.
Si bien estuvieron en la teleconferencia repre-
sentantes de distintas organizaciones e insti-
tuciones, llamó mucho la atención la ausen-
cia de la mayoría de los sindicatos de la re-
gión, incluyendo la del gremio con mas afi-
liados de Berazategui, el municipal, como
tampoco estuvo el SOIVA, la Mutual de los
Municipales ni el presidente del Centro Co-
mercial -y representante de CAME, Confe-
deración Argentina de la Mediana Empre-
sa- Alberto Bloise.
La preocupación de los que ya se preparan
para confrontar con el avance de la idea,
claramente es que cae de maduro que inten-
tará dejar sin recursos -y sin afiliados- a los
casi 60 gremios y mutuales de la región- para
provocar la desafiliación de los trabajado-
res que serían movidos a sumarse a la ‘Mu-
tual 2050’, perdiendo así la posibilidad de
recibir mejoras salariales, obligados a con-
formarse con las dádivas de la ‘supermu-
tual’ que el INAE mantendría con los mi-
llones que el Estado Nacional enviaría a los
municipios, para que el poder sindical entre
en el ocaso, que también sentirá la lucha
por mejoras salariales...
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GOBERNADOR KICILLOF RECIBIÓ
A INTENDENTES DE LA TERCERA

En el marco de la nueva fase del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, el goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof, recibió a los intendentes de la Ter-
cera Sección Electoral en la Casa de Gobier-
no, entre quienes estuvo el jefe comunal de
Berazategui, Juan José Mussi.
En esta ocasión, se explicó que «el objetivo
fue abordar las problemáticas de cada uno
de los distritos, coordinar estrategias conjun-
tas en esta nueva etapa de la cuarentena y
comenzar a diseñar las medidas de
reactivación económica para la pospan-
demia».
Como quedó establecido en el transcurso del
encuentro, entre los temas que más preocu-
pan a los mandatarios municipales de esta
zona del Área Metropolitana de Buenos Ai-
res, se encuentran la actual coyuntura sanita-
ria por el Coronavirus, el aumento de la inse-
guridad y los problemas con el servicio que
brinda EDESUR.
Tras la reunión, el Intendente de Berazategui
puntualizó: «El contexto sanitario por la
pandemia de COVID-19, la inclusión de nue-
vas herramientas para atender la seguridad
y los constantes cortes de energía eléctrica,
que afectan directamente a tantas vecinas y
vecinos de Berazategui».
Con respecto a esto último, precisamente, la
mayoría de los alcaldes que participaron de la
reunión expresaron su inquietud por los rei-
terados cortes de luz en los municipios don-
de opera EDESUR y la falta de inversión
de la empresa para resolver este problema.
Incluso, la mayoría de los presentes ya se ha-

bía pronunciado en las últimas horas a favor
de una eventual rescisión del contrato entre
el Estado y esta compañía privada.
Asimismo, la propia Defensoría del Pueblo
bonaerense acompañó el reclamo de los je-
fes comunales, al asegurar que «hará una
presentación oficial ante el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), con
el fin de evaluar la continuidad de la conce-
sión».
Durante el encuentro, también se evaluó el
presente de la pandemia, los avances en ma-
teria sanitaria y cómo seguir en la reactivación

de las PyMEs, las industrias y los comercios.
Además de Juan José Mussi, también estu-
vieron los intendentes Andrés Watson
(Florencio Varela); Martín Insaurralde (Lo-
mas de Zamora), Fernando Espinoza (La
Matanza), Fernando Gray (Esteban Eche-
verría), Mariano Cascallares (Almirante
Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda),
Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mante-
gazza (San Vicente), Marisa Fassi (Cañue-
las), Gastón Granados (Ezeiza), Mario Se-
cco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso),
entre otros.



Aún en medio de la peor etapa de contagios
de coronavirus en el país, ya comenzaron las
actividades para la renovación de autoridades
del Partido Justicialista Nacional, tomando
en cuenta que el próximo 31 de agosto se cie-
rra la presentación de listas.
El 4 de septiembre se oficializarán los can-
didatos y el 16 se aprobarán las boletas. El
domingo 4 de octubre tendrá lugar la elec-
ción.
Después de muchos años, el PJ volverá a te-
ner elecciones, y la competencia promete ser
reñida.
En el «mundo de la prepandemia», dos can-
didatos habían manifestado su voluntad de
competir: José Luis Gioja por la reelección,
y Jorge Capitanich por el recambio.
Pero las elecciones generales del año pasado,

el recambio presidencial y finalmente el
COVID-19 impidieron la presentación de
otros aspirantes y el natural desenvolvimien-
to de las negociaciones y alineamientos in-
ternos.
La reciente salida de la cuarentena dura, vol-
vió a colocar en el tapete la competencia elec-
toral en el PJ. Pero ahora quien arrancó en
punta fue el gobernador puntano Alberto
Rodríguez Saá, líder de la agrupación Com-
promiso Federal, y no son pocos los que de-
positan en él sus expectativas de renacimien-
to del partido mayoritario de la Argentina,
aunque dramáticamente subrepresen-tado en
los gobiernos de los frentes de los que formó
parte.
La lista que lo postula lleva el nombre emble-
mático de 17 de Octubre - Fuerza Argenti-
na.
Gabriel Mariotto, ex vicegobernador y refe-
rente bonaerense del espacio, salió a sentar
posiciones respecto de la gestión de Alberto
Fernández, y aseguró: «Hay que tener me-
nos miedo y avanzar en la pluralidad», obje-
tando la escasa participación que se le asig-
na a muchos sectores que participaron de la
coalición Frente de Todos y luego fueron
marginados de los procesos de toma de de-
cisiones y de toda participación en el go-
bierno actual.
La elección de una nueva conducción del PJ,
menos dócil que la desplegada por José Luis
Gioja, es vista como una oportunidad para dis-
cutir las reglas de juego sino también de aus-
cultar el sentimiento popular de cara a las elec-
ciones de medio término del año próximo.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

LANZAN ACTIVIDADES PARA RENOVAR
AUTORIDADES DEL PJ NACIONAL

Mantenete informado a
diario con nuestra web

www.verdadeinvestigacion.com
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¿Como Informarte fehacientemente en plena Pandemia?
Diariamente, de 8 a 10 de la mañana «El Tribuno» por FM Espacio 91.7 del dial

Y todos los días de la semana, en nuestra web:
www.verdadeinvestigacion.com

RAVELO: «PRESENTAMOS UNA NOTA A MUSSI PARA QUE NOS
RECIBA Y QUE TRABAJEMOS PARA LA COMUNIDAD JUNTOS»

El conductor local de ‘Grito de Corazón’,
partido político de Alberto Fernández,
Héctor Ravelo, junto con otros referentes de
distintas agrupaciones del partido, presenta-
ron una nota al intendente de Berazategui
Juan José Mussi, pidiendo un encuentro para
«trazar un camino de un trabajo en conjun-
to que beneficie a la comunidad».

«Dado el momento que estamos pasando en
esta Emergencia Sanitaria, solicitamos una
reunión de suma urgencia tras la cual los
temas que mencionaremos tiene relación di-
recta con la situación sanitaria, alimentaria
y laboral de Berazategui» expone el pedido
presentado a Mussi, y agrega: «Estamos
implementando un sistema de ayuda al veci-
no afectado por la pandemia, que consiste

en extenderle una mano al que por circuns-
tancias conocidas por este virus no puede
movilizarse, sea por que hayan contraído el
virus, o también para los adultos mayores,
pacientes de riesgo y personas con movili-
dad reducida».
Con las firmas de Ravelo junto a Adrián
Frías y Claudio Villalba, el documento in-
dica también que «El método que estamos uti-
lizando es el de facilitarle la compra de víve-
res, remedios o cualquier ayuda que se re-
quiera para evitar que se expongan frente al
virus. El mismo cuenta con una red de veci-
nos voluntarios, que sin fines de lucro están
realizando dicho sistema».
Y destaca: «El pedido de reunirnos con Us-
ted es para ayudarnos con dicho sistema o
en el mejor de los casos realizar algo en con-
junto con la municipalidad, gobierno nacio-
nal o provincial ya que dicho sea de paso,
cuentan con una estructura mas grande que
la que en estos momentos contamos noso-

tros donde todo se realiza a pulmón o con
aportes de movimientos sociales, movimien-
tos políticos, comercios amigos o, lo mas im-
portante, los vecinos».
La nota sintetiza que «Desde ya agradecere-
mos poder llevar a cabo dicho sistema que
será muy beneficioso para los vecinos de
Berazategui».

Sobre la presentación al Jefe Comunal,
‘Pochito’ Ravelo especificó que «Grito de
Corazón, junto a FUOPE y CTA hemos em-
prendido la movida de ayudar a la gente de
todas las formas posibles y a nuestro alcan-
ce, y nos pareció bueno que trabajemos en
tándem con el municipio, ya que con lo reci-
bido en la comuna desde Nación y Provin-
cia, sumado a lo que estamos haciendo per-
manentemente, se reforzaría un accionar
muy positivo en estos difíciles momentos, y
estamos seguros que Mussi nos llamará, por-
que nos ofrecemos a trabajar en conjunto
para la comunidad, y eso él lo tiene bien en
claro» cerró
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Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

"FINDES EN FAMILIA"
DURANTE LAS VACACIONES

Mediante la Secretaría de Educación, el mu-
nicipio de Berazategui dio a conocer "Findes
en Familia", una «propuesta con un montón
de actividades que los chicos y sus familia-
res podrán disfrutar desde las redes socia-
les. Los viernes, sábados y domingos de este
receso invernal, podrán entretenerse en casa
con talleres de arte, espectáculos musicales,
narraciones de cuentos, entre otras».
"Findes en familia" es una propuesta de la
municipalidad para el grupo familiar duran-
te las vacaciones de invierno. Cada fin de
semana, mediante el Centro Cultural Móvil
y Virtual, los más pequeños podrán disfrutar
de una gran variedad de talleres, narración de
cuentos y espectáculos, que podrán ver desde
Facebook.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER FINDE
-Viernes 24/7, a las 16.00: Narración de cuen-
tos, a cargo de Andrea Martinolli.
-Sábado 25/7, a las 14.00: Espectáculo del

Coro de Niños de la Mu-
nicipalidad de
Berazategui.
-Sábado 25/7, a las 16.00:
Taller de títeres, a cargo de
Claudia Calvi.
-Domingo 26/7, a las 14.00:
Taller de plástica, a cargo de
un profesor de la Secreta-
ría de Educación.
-Domingo 26/7, a las 16.00:
Actividades y talleres, a
cargo de Cultura Colecti-
va.
SEGUNDO FINDE
-Viernes 31/7, a las 16.00:
Narración de cuentos, a cargo de Andrea
Martinolli.
-Sábado 1/8, a las 14.00: Presentación del
Coro de Niños de la Municipalidad de
Berazategui.
-Sábado 1/8, a las 16.00: Taller de títeres, a

cargo de Claudia Calvi.
-Domingo 2/8, a las 14.00: Taller de plástica,
a cargo de un profesor de la Secretaría de
Cultura y Educación.
-Domingo 2/8, a las 16.00: Show Infantil.
La entrada es libre y gratuita.
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QUE CALLADA
QUIETUD...

En medio de la tormenta desatada en el planeta
por el temerario virus, los políticos debieron cir-
cunscribir sus apetencias a simples asistencias
barriales, muchos de los cuales vienen hacien-
do papelo-
nes, y unos
pocos real-
mente enal-
tecen el sig-
nificado de
‘so l idar i -
dad’ y al-
truísmo, ya
que a la ho-
ra de visitar barrios, muchos se sacan fotos con
lo que pagó el bolsillo del contribuyente, y po-
cos -muy pocos- simplemente cuentan la mano
que tendieron usando sus propios óbolos...
El generoso sistema ‘Robin Hood’ que viene fun-
cionando hace siglos en nuestro país, hoy apa-
rece mas que nunca en las fotos, en las cuales
se hace alharaca con camiones llenos de ali-
mentos -comprados con el dinero del contri-
buyente- que van a manos de ‘referentes so-
ciales’ quienes, primero, se quedan con lo que

necesiten pa-
ra ellos, sus
familias, sus
amigos, y
después re-
parten como
si fueran en
trineos navi-
deños, entre
los que nece-
sitan. Nunca

repartir trabajo. Siempre dádivas.
Y la gente, en vez de aplaudir a quienes pagan
impuestos para que ellos vivan de arriba, enci-
ma veneran a los que se apoderan de los recur-
sos del Estado en beneficio propio, para hacer
política barata. Un símbolo que vivimos en Ar-
gentina hace varias décadas...
Y ahí vemos como personajes sustentados por
los señores de la política, terminan arrojando
mas de una docena de jamones -comprados con
los impuestos de la gente- a la basura, en vez

de dárselos a quienes
tenían hambre.
Nadie sancionó esto.
Solo lo encubrieron.
Como Matías Aguirre,
un lamentable funcio-
nario público del muni-
c ip io ,
que en-
c i m a

engaña a la gente con ope-
rativos en los cuales, para
atraer contribuyentes, colocan
carpas de ‘El Estado en tu Ba-
rrio’ que es para jornadas de
documentación y trámites.
Otros, como Nicolás Terrera,
diciéndole a la gente de los ba-
rrios que son los nuevos ‘ben-
decidos por el doctor...’ y que
los voten, que cuando lleguen
al municipio en 2023, grandes
maravillas se verán de sus

manos. Engaños a los cuales la gente ya le vuel-
ve las espaldas...
Pero también están los que son
‘militantes de nacimiento’,
como la ‘Negra’ Salo (Salomé
Pereyra) quien armó su gente
de ‘Barrios de Pie’ recorrien-
do de pico a rabo
Berazategui, asistiendo a
quien verdaderamente lo ne-
cesita.
Sin demagogia, sin falsa va-
nagloria, tendiendo una mano
a los que están verda-
deramente mal.
Héctor Ravelo, otro
que fue cascoteado
hace años por el
oficialismo, seguramen-
te -como ocurre en casi
todas las comarcas-
para evitar el creci-
miento político como le
tocó a su propio padre,
defenestrado por el
poder durante años porque medía «demasiado
bien» en las encuestas locales.

CASCARERO
Bastante eufórico y saltarín,
se lo vio estos días por el no-
socomio local al concejal de...
(bueno, no se sabe muy bien
que partido) Gabriel Kunz,
quien encubierto con oscuro
piloto tipo gabardina de 007,
investigaba por el área de
maternidad no sabemos bien
que, ya que tomaba nota en
una libreta sobre paraderos
y actas de nacimiento.
Algunos le preguntaron si estaba trabajando para
la Anses o el IFE, ya que se interiorizaba por
datos que muy bien no le entendieron, ya que
balcuceaba sobre dos nombres y las manzanas
neuquinas... En fin, igual, nada importante para
el Pueblo que -pese a todo- le sigue pagando su
dieta de concejal.
Y encima, salió a batir el parche con el estandar-
te del diputado nacional Alberto Asseff (UNIR)
y una presentación sobre capirabas, como si él
hubiera sido ideólogo ante un problema en que
miles de vecinos, proteccionistas y distintos
estamentos de la zona, afrontaron por una ac-
ción de los millonarios del country Abril.

TORNADO F4...

Nuestra reciente pblicación sobre una movida
judicial que armaron abogados de la zona apun-
tando a la ‘emisión de títulos’ de abogado que
habría hecho en los últimos años la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) de Berazategui,
lanzó un fuerte remolino casi grado ‘F4’ (toca-
do...) en el ambiente político local y regional,

ya que habría en danza una serie de nombres que
significaría un verdadero escándalo en territo-
rio bonaerense.
Un grupo de 7 abogados de la zona, cuyas iden-
tidades aún no fueron reveladas, habría reca-
bado información de todos los colores, inclu-

yendo fotos y notas en las redes sobre festejos
de personas por haber rendido finales en la ca-
rrera de leguleyo, publicaciones de medios lo-
cales y zonales y otros elementos -incluyendo ma-
terial conseguido dentro mismo de la UAI- que
permitiría inferir que varios que estallaron piro-
tecnia haciendo cáscaras de haberse recibido de
abogados, incluyendo empleados o funcionarios
municipales, no habrían cursado -aseguran- ni
el secundario completo, en algunos casos, por
lo tanto mucho menos la carrera de abogacía.
Lo que abrió la carpeta del asunto, fue que mu-
chos de los que se sacaron foto con la toga y el
diploma, nunca siquiera usaron un sello de
‘abogado’, por lo que causó extrañeza y llevó a
una movida que promete ser la gran pelea de
fondo en la noche de los títulos comprados...

MOVIMIENTO EN EL
GABINETE MUNICIPAL

Por disposición del intenden-
te de Berazategui Juan José
Mussi, se dispuso un cambio
de Gabinete, mas precisa-
mente en el área de Servicios
Sanitarios, cartera que esta-
ba en manos -desde hace
años- de Ricardo Giuglio.
En dIcha dependencia fue
d e -

signado el ingeniero
Sergio Faccenda, hasta
ahora Coordinador
Gral. de Electromecá-
nica y Alumbrado Pú-
blico de la municialidad
local.
También fueron releva-
dos los funcionarios de
la citada secretaría, cu-
yos reemplazantes se co-
nocerán en las próximas
horas.

POSITIVOS POR
TODOS LADOS

Si bien hay mucha preocupación en el ámbito
municipal, no deja de ser parte de lo que pasa en
el Mundo entero.
Muchos casos en áreas como Sanitarios, Higie-
ne Urbana, Cementerio y hasta en oficinas del
Edificio Municipal, especialmente en el segun-
do piso.
También fueron afectados funcionarios de ONG,
Cementerio y de otras dependencias.
Nadie se salva de esta terrible pandemia...



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/

CORONAVIRUS EN EL MUNDO:
CONTAGIOS SUPERAN LOS 15 MILLONES

Los informes que llegan desde todo el
planeta, confirman que los casos positivos
de coronavirus confirmados superaron
esta semana los 15 millones desde el inicio
de la pandemia, según el registro de la
Universidad Johns Hopkins.
La entidad, que carga datos de todo el mundo
en forma permanente, presentó a mediados
de esta semana un total de 15.008.046
casos de Covid-19, de los cuales 617.902
terminaron en fallecimientos.
Los países que más contagios presentan son
Estados Unidos (3.919.550), Brasil
(2.159.654), India (1.193.078), Rusia
(787.846) y Sudáfrica (381.798).
Asimismo, EEUU y Brasil también se
mantienen al tope de la escala de países
con más pérdidas de vidas, con 142.350 y
81.487, respectivamente.
Por su parte, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que suele demorar algunas
horas en la carga de los datos, presentó un
total de casos confirmados de 14.731.563,
con 611.284 muertos por el nuevo corona-
virus.

En el caso de la vacuna tan ansiada, el
anuncio de la Universidad de Oxford, en
Inglaterra fue recibido con mucha expec-
tativa por el planeta completo, mas allá edn
que algunos creen que la aplicación será a
fin de año o el año próximo, y que otros
deslizaron que en setiembre estaría co-
menzando la distribución en todos los
países; también se aguarda por estas horas
otro anuncio, desde los EE.UU que daría a

conocer la concepción final -también- de
una vacuna elaborada en conjunto con
investigadores de Alemania.
Sea como sea, la humanidad espera con
nerviosismo y expectación como nunca se
vivió, la llegada de la salvadora vacuna,
escapando como se pueda del tendal de
muertos e internados por COVID que ha
demostrado no tener freno de ningún tipo
hasta hoy.
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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 6149-4271

Magalí

LOS INTENDENTES ARRINCONARON A EDESUR
Y ESPERAN UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

La concesión de Edesur nunca estuvo tan
en duda como en este momento. Los
intendentes peronistas de los distritos que
padecen este servicio, apretaron el acelera-
dor y quieren ir a fondo. En el camino, con-
siguieron el aval de Axel Kicillof y de la
Defensoría para arrinconar a la firma de ca-
pitales italianos.
El escenario quedó planteado para un final
abierto. El Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino, presentó esta semana, un escrito
en el ENRE para pedir el fin del contrato y
luego la pelota estará en la cancha del Go-
bierno Nacional.
El documento de la Defensoría estará profun-
damente argumentado y podría ser, voluntad
política mediante, un puntapié para «echar
a los italianos». Los jefes comunales, enca-
bezados por el alcalde de Berazategui Juan
José Mussi, entienden que «una recisión sig-
nificaría un proceso complejo y con costos
económicos y políticos, pero también saben
que se llegó a un punto de no retorno».
Esta semana, dos intendentes salieron a pedir
abiertamente la estatización de Edesur. Uno
de ellos fue el histórico Juan José Mussi, de
Berazategui. En esta comuna, la falta de luz
hace estragos porque la mayoría de los ha-

bitantes depende de la corriente para te-
ner agua potable. Cuando se refiere a la pres-
tataria, Mussi menciona a ‘Esdesur SA’ como
“Edesur Sin Alma”.
Más allá del enojo de Mussi, otro jugador
clave fue Martín Insaurralde, de Lomas de

Zamora, quien funcionó como articulador y
también buscó el respaldo de Sergio Massa,
titular de la Cámara de Diputados de la
Nación. Marya Mendoza (Quilmes) y
Mariano Cascallares (Almirante Brown) se
sumaron a la pelea después.
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.
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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 !

INFORMATE CONSTANTEMENTE
www.verdadeinvestigacion.com

Nuestros correos:

verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar
jorgetronqui@hotmail.com
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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

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

ALARMA: EL 90% DE LAS MUJERES ENTRE 55
Y 59 AÑOS, NO PODRÁN JUBILARSE A LOS 60
Un informe de la Dirección Nacional de Eco-
nomía, Igualdad y Género del Ministerio
de Economía señala que «sólo el 11,2% de
las mujeres en edad jubilatoria -entre 55 y
59 años- cuentan con más de 20 años de
aportes»,
Por lo tanto, al cumplir los 60 años, y si re-
únen los 30 años de aportes, sólo 1 de cada
10 mujeres podrá jubilarse.
Según el INDEC, «las mujeres entre 55 y 59
años suman 1.095.777. De ese total, de acuer-
do a los registros de la Seguridad Social na-
cional, 122.846 cuentan con más de 20 años
de aportes».
En tanto, otras 147.738 mujeres reúnen entre
10 y 20 años de aportes. «También hay
348.954 con menos de 10 años de contribu-
ciones. Se completa esta franja de mujeres
con aportes en regímenes provinciales o que
carecen de aportes» indica el crudo informe
publicado.
Por ende, aunque más de 950.000 mujeres
de entre 55 y 59 años empiecen o sigan apor-
tando, no alcanzarán a reunir los requisi-
tos jubilatorios, salvo si justifican los años
faltantes a través de una moratoria.

QUE DICE LA
INFORMACIÓN OFICIAL

«En la actualidad, el 85% de las trabajado-
ras que se jubilan lo hace a través de una
moratoria. De este modo, las moratorias
previsionales son la principal vía de acceso
de las mujeres a la jubilación», señala el in-
forme oficial.
«Cuando se observa el conjunto de las per-

sonas que accede a una jubilación con mo-
ratoria, el 87,2% se corresponde con los ha-
beres mínimos y el 67,3% de quienes perci-
ben las jubilaciones mínimas son mujeres.
Esto genera una brecha de ingresos
jubilatorios entre varones y mujeres que al-
canza el 34%», agrega el informe.
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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..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

“PROVINCIA LEASING”: BERAZATEGUI FIRMÓ
CONVENIO PARA EQUIPAMIENTOS

El gobernador, Axel Kicillof, firmó acuerdos en-
tre Provincia leasing y veinticuatro municipios
bonaerenses por $322.1 millones junto al presi-
dente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y
Valeria Dallera, presidenta de Provincia
Leasing. Además, anunció la ampliación de la
línea de $600 millones a $1000 millones.
«Esta línea está destinada a la compra de
equipamiento vinculado a cuestiones sanitarias
y a los diferentes trabajos que los municipios
tienen que hacer para la reactivación tras la
pandemia”, señaló Kicillof y agregó: «Habíamos
establecido una línea de 600 millones de pesos
y la extendimos debido a la amplia demanda».
Los jefes comunales suscribieron convenios para
la incorporación de equipamiento destinado a
optimizar el sistema de salud y favorecer los ser-
vicios de seguridad, recolección, barrido y lim-
pieza, necesarios para atenuar los efectos de la
pandemia.
El evento se realizó mediante una teleconferencia
con los intendentes: Alejandro Dichiara (Mon-
te Hermoso); Ariel Sujarchuk (Escobar); Car-
los Bevilacqua (Villarino); Esteban Santoro
(General Madariaga); Juan José Fioramonti
(Lobería); Juan Zabaleta (Hurlingham); Ricar-

do Alessandro (Salto); Marcelo Santillán
(Gonzáles Chaves); Ricardo Casi (Colón); Es-
teban Reino (Balcarce); Julio Marini (Benito
Juárez); Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito
Yrigoyen); Erica Revilla (General Arenales); Pa-
blo Torres (Laprida); Maximiliano Suescun
(Rauch); María Celia Gianini (Carlos Tejedor);
Raúl Reyes (Coronel Dorrego);  Guillermo
Pacheco (Pellegrini); Franco Flexas (General
Viamonte); Mariel Fernández (Moreno); Sergio
Bordoni (Tornquist); Lucas Ghi (Morón); Juan

José Mussi (Berazategui) y Nicolás Mantegazza
(San Vicente).
La iniciativa de Provincia Leasing ofrece una
financiación del 100% del bien en hasta 48 cuo-
tas y un período de gracia de 3 meses para el pago
de cánones desde la firma del contrato. De esta
forma, los municipios asistidos reciben bienes
destinados a enfrentar la pandemia, tales como:
ambulancias, equipos de salud, maquinarias,
equipamiento de construcción y vehículos, entre
otros.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

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

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

#quedateencasa

EL 85 % DE LAS DELEGACIONES DE
ANSES YA ATIENDEN AL PÚBLICO

La ANSES informó que ya están en funcio-
namiento 309 Unidades de Atención Inte-
gral (UDAI) y oficinas en todo el país que
representan el 85 por ciento.
Dichas delegaciones están funcionando con
un sistema de turnos programados y garan-
tizando el protocolo sanitario.
Al inicio de su gestión la Directora Ejecutiva
de la ANSES, Fernanda Raverta, declaró la
actividad del organismo como esencial y la
política de reabrir las delegaciones.
La ANSES «seguirá, progresivamente, rea-
lizando la reapertura de sus oficinas tenien-
do en cuenta la situación sanitaria de cada
provincia y localidad, en un trabajo coordi-
nado con gobernadores e intendentes».
«Se recuerda asimismo -destaca- que el or-
ganismo previsional cuenta con su modali-
dad de Atención Virtual, la cual funciona de
0 a 20 horas y se reciben hasta 60.000 trá-
mites diarios».
Para consultar las delegaciones que ya están
en funcionamiento, los interesados pueden
ingresar en www.anses.gob.ar/oficinas.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

15

Helados & Café

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

Helados & Café

GarDim

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

LA OFICINA DE LICENCIAS
VUELVE A ATENDER AL PÚBLICO

La Municipalidad de Berazategui informó que,
tras la modificación de las medidas del Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, la
Oficina de Licencias de Conducir reabrió sus
puertas y vuelve a atender al público de forma
presencial.
Será con turnos previos y respetando las dis-
posiciones de prevención para evitar la pro-
pagación del COVID-19.
En el mismo sentido, los vencimientos de las li-
cencias del 15 de febrero al 2 de agosto se pro-
rrogaron por 180 días, tras una medida dispuesta
por la Dirección provincial de Política y Segu-
ridad Vial de la provincia de Buenos Aires.
Aquellas personas que requieran realizar reno-
vaciones particulares y profesionales, deberán
solicitar un turno comunicándose al 0800-999-
2525/0247, o a través de la web del municipio:
berazategui.gob.ar. Para el trámite de duplicado
y extravío, los vecinos podrán acercarse a calle
148 y 18 A, de 11.00 a 12.00, sin turno previo.
La reapertura de la Oficina de Licencias de Con-
ducir fue desde el lunes 20 de julio. Por eso, la
atención al público va a ser con turno previo, para
respetar las medidas sanitarias y evitar la propa-
gación de COVID-19.

Además del distanciamiento social, será obli-
gatorio el uso de tapaboca, y se brindará alco-
hol en gel, además de tomarle la temperatura a
quienes acudan a realizar los trámites.
Por otra parte, el municipio comunicó que, me-
diante una medida de la Dirección provincial de

Política y Seguridad Vial de la provincia de
Buenos Aires, los vencimientos de las licencias
de conducir desde el 15 de febrero hasta el 2
de agosto, se prorrogaron por 180 días.
Para más información, los vecinos pueden ingre-
sar en berazategui.gob.ar.
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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¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo

de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,
siempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado de
nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

¿ PORQUÉ ENGAÑAN ASÍ A LA
GENTE EN BERAZATEGUI ?

Nuevamente, el funcionario municipal y diri-
gente del Movimiento Evita Matías Aguirre
-con la evidente complicidad municipal- en-
gaña a la comunidad con falsos operativos.
Esta vez la mentira tuvo lugar en el barrio
Luz de Ranelagh, donde su gente, que pro-
mueve lo que llaman «El Barrio ayuda al
Barrio» y que se trata de una movida para
tomarle la temperatura a los vecinos y darle
folletos por el COVID19, hace el operativo
utilizando las carpas de ‘El Estado en tu
Barrio‘ destinado a jornadas de documen-
tos, certificaciones y distintas prestaciones
que el Gobierno Nacional hace para la co-
munidad.
Obviamente, el engaño tiene un propósito y
es «acercar gente para las fotos, y después
vender  la movida como “gran jornada»
cuando en realidad le mienten a la comuni-
dad descaradamente…
Si bien hay gente que asegura que en los ope-
rativos «El Barrio ayuda al Barrio» se está
vacunando a la gente contra la gripe, la falta
a la verdad de la definición no puede ser
pasada por alto.

Los operativos de «El Estado en tu Barrio»
están destinados a resolver problemas do-
cumentales, trámites ante AFIP, ANSES y
otras dependencias del Estado nacional, y que
suele convocar miles de vecinos en cada jor-
nada.
Claro que el engaño de colocar carpas con la
leyenda de ‘El Estado en tu Barrio‘ es adre-

de ya que en esos operativos, mucha gente
se moviliza con la expectativa de resolver
distintos problemas, pero que terminan en-
contrándose con la toma de temperatura cor-
poral y la entrega de folletos, que conlleva
mucho enojo generalmente, de los vecinos
engañados por el municipio, ya que Aguirre
es subsecretario de la Comuna.


