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A DOS MESES DE LA DESAPARICIÓN DEL ABOGADO
ALTAMURA, APUNTAN A SU CÍRCULO INTIMO Y FAMILIAR…

A dos meses de la desaparición del abogado quilmeño Salvador Altamura,
los sabuesos policiales creen que al menos dos personas de su círculo

íntimo participaron del hecho, entre ellas un amigo que se encuentra
detenido y contra quien existen varias evidencias que lo comprometen

según fuentes judiciales. Esta semana se tomarán declaraciones
testimoniales a otros testigos convocados por la fiscalía del Dr. Rivas.

Al cumplirse 60 días sin noticias del letrado, su hermana, Lilia Altamura
reveló que comparte las mismas sospechas que los pesquisas que trabajan

en el caso, aunque pidió «avances» en la causa ya que la familia «necesita
saber qué pasó con Salvador».

Hasta el momento, por la desaparición del abogado de 48 años sólo hay un
detenido, su amigo Darío Rubén Dening (52), a quien los investigadores
apuntaron a partir de numerosos indicios analizados en la causa que lleva

adelante el fiscal Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1
de Quilmes, y que vinculan lo sucedido con un tema de dinero,

dijeron los voceros judiciales.  página 2

EN PLENA PANDEMIA Y CON LAS ARCAS MUNICIPALES EN GRAVE SITUACIÓN,
 CONCEJAL DE PRO VIAJÓ A ITALIA CON DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES

EL AGUA SEGUIRÁ SIENDO
MUNICIPAL, NO DE AYSA

Si bien en los últimos meses, la especie sobre un traspaso del servi-
cio de agua corriente a la empresa estatal AySA crecía a pasos agi-
gantados, desde el municipio en todo momento evaluaban otra tesis.
«El acuífero Puelche tiene contaminación natural, pero no de vuel-
cos ni nada por el estilo, y con un buen sistema de cloración se
puede resolver perfectamente. Observen Fcio. Varela, el agua la
provee AySA, pero si bien hay vecinos que creen que toman agua del
río como Quilmes o Avellaneda, nada mas lejos de la realidad, ya
que Varela toma agua del mismo acuífero que nosotros en
Berazategui, mas allá de AySA que tiene el servicio de distribución,
que es otra cosa» comentan desde el Palacio de Cristal.         página 7
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A DOS MESES DE LA DESAPARICIÓN DEL ABOGADO
ALTAMURA, APUNTAN A SU CÍRCULO INTIMO Y FAMILIAR…

A dos meses de la desaparición del abogado
quilmeño Salvador Altamura, los sabuesos
policiales creen que al menos dos personas
de su círculo íntimo participaron del hecho,
entre ellas un amigo que se encuentra deteni-
do y contra quien existen varias evidencias
que lo comprometen según fuentes judicia-
les. Esta semana se tomarán declaraciones tes-
timoniales a otros testigos convocados por la
fiscalía del Dr. Rivas.
Al cumplirse 60 días sin noticias del letrado,
su hermana, Lilia Altamura reveló que com-
parte las mismas sospechas que los pesqui-
sas que trabajan en el caso, aunque pidió
«avances» en la causa ya que la familia «ne-
cesita saber qué pasó con Salvador».
Hasta el momento, por la desaparición del
abogado de 48 años sólo hay un detenido, su
amigo Darío Rubén Dening (52), a quien los
investigadores apuntaron a partir de numero-
sos indicios analizados en la causa que lleva
adelante el fiscal Ariel Rivas, de la Unidad
Funcional de Instrucción N°1 de Quilmes,
y que vinculan lo sucedido con un tema de
dinero, dijeron los voceros judiciales.
Dening fue apresado el pasado 26 de agosto
cuando intentó cruzar en bicicleta a la pro-
vincia Entre Ríos.
Los voceros dijeron que aún no fue solicita-
da la prisión preventiva por parte del fiscal,
quien cuenta con 15 días, prorrogables por
otros 15, a partir del arresto para requerirla.
«Hace dos semanas que lo detuvieron y no
hay avances. Necesitamos que se acelere la
causa porque el tiempo sigue pasando y no
sabemos dónde está Salvador, necesitamos
que nos digan qué hicieron con él», expresó
la hermana del abogado desaparecido.
La mujer dijo que para ella y su familia «hay
más gente en el caso que no está vinculada»
a la causa y apuntó a personas del círculo ín-
timo de su hermano. En el caso de la Poli-
cía, ya abrieron camino en la pesquisa hacía
un integrante de la familia, según trascen-
dió.
«Hay dos personas que sabían dónde él te-
nía ubicada la caja de seguridad, que estaba
escondida en la casa, y también la ubicación
de una segunda llave para poder abrirla por
si a Salvador le llegaba a pasar algo», ase-
guró Lilia.
La mujer hizo referencia directa a un fami-
liar de su hermano, con el cual tenía una
sociedad desde hacía años, y a una amiga

muy cercana. Si bien los investigadores ju-
diciales no precisaron quiénes son, también
creen que hubo más personas vinculadas a
la desaparición del abogado.
Es que Altamura mide 1,92 metros de altura
y es de contextura robusta, por lo que debió
haber hecho falta más de una persona para
reducirlo y eventualmente hacerlo desapa-
recer.
Además, añadieron las fuentes judiciales, la
logística para llevar adelante toda la manio-
bra de interceptación de la víctima, el robo
del dinero de la caja fuerte y su posterior
desaparición debió necesariamente reque-
rir de otros participantes.
Sobre las pruebas que apuntan a Dening como
sospechoso, los voceros dijeron que son va-
rias, entre ellas un préstamo de dinero en
dólares que le había hecho Altamura y que
aún no le había devuelto.
También los pesquisas analizan de cerca un
juicio que un familiar de Altamura le ganó
a Dening, a raíz del cual éste perdió una casa
y un galpón.
Las pruebas mas concretas que llevaron al fis-
cal a solicitar la detención del acusado son
las imágenes obtenidas de las cámaras de se-
guridad del edificio donde residía Altamura,
en las que se observa el paso de la moto del
abogado en dos secuencias con pocas horas
de diferencia.

La primera es del 13 de julio pasado, cuando
una cámara de seguridad captó a las 18.06 el
momento en el que un hombre montado en la
moto Honda CRF 250 roja y blanca del abo-
gado pasa por el frente de su edificio de la
calle 25 de mayo al 200, de Quilmes y repen-
tinamente en vez de ingresar al garaje acelera
y se va.
Horas después, alrededor de las 4.30 del mar-
tes 14, las mismas cámaras captaron otra vez
la llegada de la moto Honda del abogado, aun-
que conducida por otro hombre de distinta
contextura física, más bajo y más robusto -
como Dening- y con el mismo casco puesto.
Según denunció la familia del letrado, esa
persona, que creen que es Dening, permane-
ció cerca de una hora y media en el edificio
y luego se retiró. «Ingresó al departamento
con la llave de Salvador, encontró la llave de
la caja de seguridad, la abrió y se robó el
dinero. Creo que hubo un error, pensaron
que había mucho dinero y no había tanto
para repartir», sostuvo Lilia, quien agregó:
«Pienso que ahí llamaron a mi hermano -a
quien tenían en otro sitio- y, como no había
más plata, lo mataron».
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EN PLENA PANDEMIA Y CON LAS ARCAS MUNICIPALES EN GRAVE SITUACIÓN,
 CONCEJAL DE PRO VIAJÓ A ITALIA CON DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES
En medio de la pandemia reinante en todo
el Mundo, y por ende en Berazategui tam-
bién, y con las arcas municipales en grave
situación ya que el coronavirus le significó
una magra recaudación de tasas al munici-
pio, el concejal del PRO Marcos Cuellas hará
un viaje de placer a Italia, pagado con el
erario público.
Cuellas, de familia de excelente condición

económica en Berazategui, propietario de un
costoso bar de la calle 13 y funcionario del
ministerio de Seguridad provincial (aparte
de ser concejal) arregló hace rato con el en-
tonces intendente municipal Patricio Mussi
la adquisición de canchas de césped húme-
do para el club Ducilo. En esa maniobra, en-
tró una empresa fantasma del entonces jefe
de Gabinete Javier Amat, que tenía el mi-
llonario negocio del riego de las canchas,
que hoy asumió -como corresponde- el pro-
pio municipio.
El negocio del Hockey venía atado a un via-
je de Cuellas a Italia, con los gastos pagos
en un viaje que el concejal hará con goce
de haberes, violando varios principios le-
gales de la Ley Orgánica de las Municipa-
lidades.
Cuellas ya vivió 10 años en Italia e inclusi-
ve jugó en aquel país, y los vistos y
considerandos de la ordenanza aprobada es-
pecialmente por el oficialismo peronista
(…) establece que el concejal viaja para ad-
quirir conocimientos en ese deporte, cuan-
do él fue jugador y es entrenador de hoc-

key. Pero el tema es que, primero, Cuellas no
es un funcionario municipal del área de de-
portes. Es un legislador comunal que -se
supone- nada tiene que ver con la actividad
deportiva del distrito sino con la función de
sancionar ordenanzas y medidas que sir-
van al Pueblo de Berazategui.
Otro punto es que por la decisión del parti-
do gobernante en el distrito, el concejal

macrista esta-
rá saliendo del
país con la
a p ro b a c i ó n
del Cuerpo,
dejando las se-
siones con 23
c o n c e j a l e s ,
cuando debería
haber asumido
un concejal re-
emplazante ,
así que la opo-

sición se quedó con un concejal menos.
Si bien es resorte de cada Concejo Delibe-
rante establecer el asunto de las licencias a
conceder a los concejales, es absolutamen-

te clara la connivencia entre el Frente de
Todos y el PRO en Berazategui, ya que

Marcos Cuellas no puede aportar nada a
Berazategui por no tratarse de un funcio-

nario municipal de Deportes, y aparte, sien-
do su condición económica visible bastante
estable, parece casi una burla que mientras
se trata de establecer recategorizaciones y
mejoras salariales a los trabajadores mu-
nicipales, caminando entre las espinas de la
magra situación económica actual del país
y también de Berazategui, y cuando se bus-
ca que la gente del área de Salud pueda, tam-
bién, ser recategorizada y sus sueldos
mejorados, un concejal de excelente pasar
económico se burle de la comunidad y via-
je de paseo a Italia cobrando el dinero que
el Pueblo le paga para legislar y no para
que vaya a ‘aprender’ sobre Hockey a otro
país, mentira que cae de madura ya que el
mismo fue jugador profesional de ese de-
porte, es entrenador en el mismo y no tiene
nada que ver con el hockey municipal, ya
que es concejal, no funcionario.
Eso sin agregar que después de padecer
COVID19 -confirmado por él mismo- se
desconoce si donó plasma para ayudar a
alguien, y encima, en momentos de crisis en
Seguridad como los que se viven en
Berazategui, el funcionario ministerial -se-
gún él mismo afirma- viaja a ver partidos
de hockey a otro país usando dinero del
contribuyente de Berazategui, con el apo-
yo y la aprobación del oficialismo local…

LAMENTABLE ATAQUE DEL MINISTRO
BERNI A LA POLICÍA BONAERENSE

Tras haber fracasado como ministro de Se-
guridad bonaerense, Sergio Berni, asegu-
ró, sobre la protesta de policías en reclamo
de mejores salarios, que «nunca puso en
riesgo la institucionalidad» y aseguró que
no presentó su renuncia ni tampoco se la
pidieron.
Además, aseguró que muchos de los efecti-
vos que protestaron frente a la residencia pre-
sidencial «estaban bajo los efectos de algu-
nos estupefacientes y drogas».
«La protesta fue hecha por unos pocos po-
licías locales -explicó el funcionario- y re-
conoció que «se sabía que un conflicto así
podía desatarse porque los policías no tie-
nen sindicatos y “el malestar en la fuerza
estaba latente».
En ese sentido, agregó que «no hace falta

ser un especialista para saber lo que iba a
pasar, estaba en las redes sociales».
Según Berni, el problema con la policía es
«estructural» y hasta ahora «nadie tuvo la
voluntad, los recursos o la intención» de so-
lucionarlo.
El ministro afirmó que a pesar de todo, «siem-
pre se mantuvo intacta la cadena de mandos
y que no se vio comprometida la seguridad
de los bonaerenses».
Respecto a quienes tomaron la calle, negó que
se haya tratado de una «rebelión policial» y
señaló que «había una mezcla que incluía a
policías retirados, exonerados y sumariados,
gente que no tenía nada que perder porque
sabía que tarde o temprano quedarían afue-
ra».
Para Berni, el conflicto «se gestó con los po-

licías locales» a quienes criticó por su «fal-
ta de instrucción, poca disciplina y ausen-
cia de vocación».
No obstante, planteó que «los efectivos que
protestaron armados frente a la quinta de
Olivos no pusieron en riesgo la seguridad
del presidente», aunque reconoció que «es-
tábamos preparados para intervenir».
Por otro lado, Berni dijo que nunca nego-
ció con los policías que se movilizaron y
advirtió que si bien «con la infantería se so-
lucionaba todo más rápido» prefirió «no
usarla para no contar muertos».
Tras el fin de la movilización, el ministro
de Seguridad bonaerense dijo que nunca
se comprometió a «no sancionar a los poli-
cías que no cumplieron con la ley» dejando
un interrogante al respecto.
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Av. Mitre 983    Berazategui   !  !  !  !  !4216-4642

Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

DELITO: ROBARON LA ESCUELA 40 DEL BARRIO
«1° DE MAYO» Y SE LLEVARON 30 NETBOOKS

Un grupo de delincuentes ingresó en la no-
che del lunes último al establecimiento de la
Escuela De Educación Secundaria Nº40,
sita en calle 1 y 122 del barrio ‘1° de Mayo‘
de Berazategui, donde tras vandalizar el lu-
gar, se llevaron 30 netbooks utilizadas por los
estudiantes del establecimiento.

Vándalos no identificados, violentaron el in-
greso al establecimiento educativo, realizan-
do todo tipo de destrozos, tras lo cual y al
haber ubicado la existencia de las com-
putadoras portátiles, huyeron con las mis-
mas del lugar.

La gente del barrio coin-
cide en que «todos sabe-
mos en el barrio quienes
son los que se llevaron
ésto, pero nunca se los
puede enganchar como
para que queden bien
presos, y ahora hicieron
un daño grande a nues-
tros hijos, ya que esas
computadoras son muy
valiosas para los alumnos
nuestros, ya que es un
colegio estatal, no priva-
do, y la mayoría no tiene
recursos para comprar
una notebook».
También apuntaron que
«Siempre hablamos con
la gente de la zona, para
que no les compren cosas
robadas a los que las ofre-
cen en el barrio o por las redes, porque así,
colaboran con el delito, y la forma de parar
estos hechosd es que no solo no les compren
nada sino denuncien a auiqnes les ofrecen
cosas robadas!».
La comunidad educativa de dicha escuela,

aparte de realizar la correspondiente denun-
cia policial, llamaron a la colaboración ve-
cinal para que si alguien intenta vender una
netbook, avise inmediatamente a las auto-
ridades. «No puede ser que nunca, nadie ve
nada... ¡basta de eso!» cerraron.



5

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 18

 de S
etiem

bre de 2
0

2
0

El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

COVID19: VACUNA CHINA, EN NOVIEMBRE
Un funcionario chino reveló que la vacuna
contra el coronavirus desarrollada en Chi-
na estará lista para su aplicación masiva a
partir de noviembre y que en este momento,
está en la etapa final de las pruebas clíni-
cas.
Los investigadores chinos se mostraron muy
optimistas sobre el avance de su investiga-
ción.
En esa misma línea, las empresas Sinovac
Biotech y Sinopharm exhibieron sus ‘can-
didatos’ a vacunas en una feria comercial
en Beijing, según informó AFP.
Desde las empresas indicaron que esperan que
sus vacunas sean aprobadas tras los ensa-
yos de la fase 3 a fin de año.
En ese sentido, la experta en bioseguridad del
Centro chino para el control de enfermeda-
des, Wu Guizhen, indicó que «estaría dispo-
nible una vacuna para el público en general
alrededor de noviembre o diciembre».
Aunque no aclaró a qué vacuna se refería

en concreto, dijo que «de acuerdo a los re-
sultados clínicos de la fase 3, su actual pro-
greso es muy rápido».
Además, reveló que ella se vacunó en abril.

Algunas de las vacunas candidatas
chinas fueron ofrecidas a traba-
jadores esenciales en el marco de
un programa de utilización de
emergencia.
Un vocero de la empresa Sinovac
indicó recientemente que «decenas
de miles» de personas ya se habían
vacunado voluntariamente, in-
cluido el 90% de sus empleados y
familiares, lo que rondaba entre
2.000 y 3.000 personas.
Actualmente, hay nueve vacunas
candidatas contra el COVID-19.
Hasta el momento, son probadas
en humanos en etapas adelanta-
das.
La Argentina autorizó a realizar

en el país estudios de la fase 3 de la vacuna
china contra el coronavirus de Sinopharm
Group, que desarrolla el Laboratorio Elea
Phoenix, tras su aprobación por parte de la
Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).
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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

MINISTERIO DE SALUD ANUNCIÓ
EXTENSIÓN DE BONO DE $ 5 MIL POR 90 DÍAS
El Ministerro de Salud de la Nación realizó
el anuncio oficial de la iniciativa que alcan-
zará a 700 mil personas, tras ampliar su al-
cance.
El ministro de Salud, Ginés González
García, anunció la extensión del bono de
$5.000 por 90 días para el personal de la
salud, que alcanzará a 700.000 personas, y
que comenzará a incluir a trabajadores de
geriátricos, de atención primaria, de servi-
cios de traslados de ambulancia y de análi-
sis clínicos.
«Es un estímulo necesario para el enorme
esfuerzo que están haciendo», dijo el minis-
tro en una conferencia de prensa en Casa de
Gobierno, junto a su par de Trabajo, Claudio
Morini, y el secretario General de la CGT,
Héctor Daer.
«Es un reconocimiento», destacó el titular de
la cartera sanitaria, que remarcó «el esfuerzo
de todos y todas las trabajadoras del sector,
en la primera línea de batalla contra la
pandemia de coronavirus».
El Gobierno Nacional había establecido el
pago de un bono de $ 5.000 a través del de-
creto 315 del 27 de marzo para «trabajado-
res de la salud, profesionales y técnicos, auxi-
liares, ayudantes y a toda persona expuesta
y abocada a controlar la pandemia provoca-
da por el COVID-19».
Si bien estaba previsto para los meses de abril,
mayo, junio y julio, el pago se retrasó debi-
do a la dificultad para implementar el pa-

drón de quienes recibirían el beneficio, y re-
cién comenzó a pagarse en junio, por lo que
la última cuota corresponde a septiembre.
Con la nueva medida, será extendido por
más tiempo.
«Empezamos con 400.000 y estamos llegan-
do a casi 700.000. Creo que eso es un estí-
mulo absolutamente necesario para el enor-
me esfuerzo que está haciendo el personal
de salud. Nada compensa ni el esfuerzo ni
los riesgos, pero creemos que es también una
forma de continuar algo que empezó el Go-
bierno desde el primer día», sostuvo
González García durante la conferencia.
Por su parte, Moroni destacó la continuidad
del «bono estímulo» y la ampliación del uni-
verso de beneficiarios.
«Hemos incluido en la última versión a
geriátricos y otros establecimientos dentro
del programa de criticidad, de modo tal que
van a recibir asistencia. Esperamos mante-
ner esto el tiempo que sea necesario, el sec-
tor salud es fundamental», recalcó.

¿QUIÉNES COBRAN
EL BONO DE SALUD?

La AFIP verificará los datos de los trabajado-
res sanitarios para que puedan cobrar el
bono, mientras que el proceso será controla-
do por la UDAI y la SIGEN.
- El pago se hará a través de la Anses, bajo la
gestión del Ministerio de Salud.
- Incluye a "trabajadores de la salud, profe-
sionales y técnicos, auxiliares, ayudantes y a
toda persona expuesta y abocada a controlar
la pandemia provocada por el Covid-19"
- Incorpora a trabajadores de establecimien-
tos de salud con internación, tanto públicos
como privados.
- También incluyeron a "trabajadores de la
seguridad social, de los sistemas de atención
de emergencia extra-hospitalaria; los de labo-
ratorios de análisis clínicos y los estableci-
mientos y/o residencias de la tercera edad" o
geriátricos.
- Cada establecimiento deberá precisar como
declaración jurada la nómina de sus trabaja-
dores beneficiarios de la asignación estímulo
bajo pena de sanciones penales, civiles o ad-
ministrativas si la información se revelase fal-
sa.
Cabe señalar que el bono anterior otorgado -
también- por el Gobierno Nacional, aún no
fue cobrado en su totalidad en muchos mu-
nicipios, como Berazategui, que recién van
por el tercer mes.
En algún momento, ante el silencio desde la
Casa Rosada, el intendente Juan José Mussi
había iniciado un proceso para pagar la Co-
muna el incumplimiento del Gobierno so-
bre el anunciado bono...
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6149-4271

Magalí

EL AGUA SEGUIRÁ SIENDO
MUNICIPAL, NO DE AYSA

Si bien en los últimos meses, la especie sobre un
traspaso del servicio de agua corriente a la em-
presa estatal AySA crecía a pasos agigantados,
desde el municipio en todo momento evaluaban
otra tesis.
«El acuífero Puelche tiene contaminación na-
tural, pero no de vuelcos ni nada por el estilo, y
con un buen sistema de cloración se puede re-
solver perfectamente. Observen Fcio. Varela, el
agua la provee AySA, pero si bien hay vecinos
que creen que toman agua del río como Quilmes
o Avellaneda, nada mas lejos de la realidad, ya
que Varela toma agua del mismo acuífero que
nosotros en Berazategui, mas allá de AySA que
tiene el servicio de distribución, que es otra cosa»
comentan desde el Palacio de Cristal.
Los que preparan la movida por el agua que ten-
drá un inicio de obras -deslizaron por ahí- en
octubre próximo, coinciden en que «sabemos
exactamente donde está el problema de la cali-
dad del agua, y el de la distribución, y estamos
listos para resolver ambos, con el tiempo que
demande todo ello. Sabemos donde está ‘línea
de salinización que complica la napa y donde
tenemos que buscar los nuevos pozos, y sabe-
mos como empezar a resolver el tema de la dis-

tribución, que no es fácil ante un partido que
creció terriblemente en los últimos años, a una
velocidad que en muchos casos nos desplazó en
la infraestructura que planeábamos nosotros,
pero todo está encaminado a resolver».
«Mussi tiene en claro lo que hay que hacer y
como hacerlo, porque él siempre sostuvo que los
servicios en Berazategui seguirán siendo muni-

cipales y así va a ser».
Dicen desde el municipio que los recursos están
y que la solución también.
El tiempo avanza y demanda soluciones, se irán
concretando en la medida que las 24 horas dia-
rias así lo permitan, y la decisión de Juan José
Mussi de mantener el agua potable y corrien-
te municipalizado, será respetada en todo.
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EXTRAÑAS
DECISIONES...

Todo parece indi-
car que la aproxi-
mación de las elec-
ciones radichetas -
si es que se hacen-
traerá mucha tela
para cortar...
La noche del cie-
rre de listas, ocu-
rrió un cortocircui-
to tan absurdo co-
mo inesperado en
la Junta Electoral

del Comité de Beraza: Las autoridades de
dicha Junta rechazaron la presentación de
la lista de Posse - Abrami aduciendo que el
pdf no se podía abrir o algo por el estilo, y en
vez de pedir la subsanación del inconve-
niente, extrañamente decidieron dejar afue-
ra la presentación...
La Caballería Abramista no hizo la plancha,
sino que llevó todo el bolonqui al Comité
Provincia donde ya están evaluando la ac-
tuación de la Junta de Berazategui que,
mínimamente, actuó muy trucha y eviden-
temente «muy manejada...».

ESTAN TODOS
La lista del Turco
Abrami, realmente
concentró lo mejor
del Radicalismo lo-
cal, posiblemente mo-
tivo ello, de la inten-
tona de proscripción
de la lista, pero la ju-
gada no quedó en
carpeta. Ya fue de-
nunciada...
Irá como presidente de
la tira, el histórico
Carlos Abrami, se-
cundado por una de
las mujeres mas queridas y respetadas del

radichetismo local, Angé-
lica ‘Polaca’ Alence-
novich; secretario Gral.
Cristian Rodríguez; teso-
rera, una digna represen-
tante de una querida fami-
lia radical local, Victoria
‘Vicky’ Sabater.
En la tira de vocales, se
ubican nombres como Ri-
cardo Carbajal, Flavia
Torrisi, Oscar Gómez,
Sabina Aranda, Oscar

Paladino, Adriana Gómez, Miguel Sangiu-
liano, otro histórico de la UCR local, Noemí
‘Willy’ Allasia, Pablo Hermida, Milagros
‘Miri’ Sangiuliano, Elías Rodríguez, Eve-
lina Weinmann, Luis Lucero y María Mar-
tín, entre otros.
También la lista de Delegados tiene su brillo:
El respetado histórico ex presidente Adolfo
Chiappe, Bernarda Motroni, Adolfo Maj-
luf, Liliana Martínez, Aníbal Segovia y
Magdalena Giulianetti.

LOS QUE SIGUEN
CON ‘CAMBIEMOS’

La lista de Daniel Salvador la preside el dis-
cutido ex presidente Jorge Naddaf.
Acompañan la movida,
entre otros, María
Muñiz, Osvaldo Gar-
cía, Rosana Folino,
Jorge Leal, Zulma
Keller, Nélida Parla-
tto, entre otros.
En el caso de Delega-
dos, aparece Stella
Parlatto, José ‘Colo’

Ballini (sobre
quien se habría
planteado una
impugnación
porque su nom-
bre habría apare-
cido en otra pro-
puesta), Nancy
Vivas y Griselda
Zapata.

LA TERCERA NO SE VE...
En el caso de la lista que
habría armado Carlos
‘Bibi’ Rivero, aún no
pudo ser encontrada por
los Medios...
Dicen que habría pre-
sentado al cierre, una
lista figurativa, para
poder cambiar varios
nombres después, pero
hasta ahora se desco-
noce si el mismo, que también irá con ‘Cam-
biemos’ - Daniel Salvador, pudo completar
los casilleros necesarios para avanzar...

¿ LOS MANDAN
A MARZO?

De paso, todo pare-
ce indicar que las
internas serán en
marzo de 2021, así
que no se gasten
mucho buscando
sacar la llave del
Comité mucha-
chos...
El tema es que el
año que viene, las

elecciones se sumarán a las Legislativas 2021
así que guarden munición hasta ver como
aclara en el horizonte...

¡FLOR DE OFICINA
TE ECHASTE!

Este Berazategui amado
no deja de dar sorpresas,
de todos colores. Esta se-
mana anduvimos reco-
rriendo el Ayuntamien-
to local a ver si había al-
guna novedad, y nos
quedamos sorprendi-
dos al ver que el ex con-
cejal Ruben Compara-
to, usa como su ofici-
na, el despacho de la
concejal Mabel Días,
su esposa...

El hombre -que ni siquiera es secretario del
bloque- atendía sus asuntos personales so-
bre un par de empresas que debía llevar a
la municipalidad, quien sabe para que, en el
despacho de una edil.
Y bueh... Pensar que El Adolfo R. no quería
que los periodistas estén en una oficina don-
de nos reuníamos los periodistas, y ahora
atienden temas empresariales en un bloque
de la esposa de alguien... Faaaaaa

COMO CAMBIA
LA GENTE...

Pensar que si algo llamó
la atención de los Mu-
ssi de él, fue su perfil
accesible, preocupado
por ayudar a los comer-
ciantes...
Lamentablemente,
Marcelo Romio, que
fue una de las ‘joyitas’
de Patricio Mussi, hoy
fue -sin dudas- fagoci-
tado por la política, que
logró cambiar los buenos cimientos que ex-
ponía.
Decenas y decenas de comercios cerrados,
prohibiciones en muchos casos absurdas de
la municipalidad local, y su notoria ausen-
cia, siendo que su relección tuvo como eje
tratar de ser un nexo entre el sector comer-
cial y el municipio, pero es evidente con que
rapidez cambió, sin siquiera colaborar con
los que tan mal la están pasando, y pres-
tándose muchas veces a las feas roscas en
contra del Centro Comercial, estilo ‘El pe-
rro del hortelano, que ni comía ni dejaba co-
mer...» dicen algunos.
En fin, la política corroe hasta lo mas bri-
lloso, dicen...

PARECE QUE SALE
CON FRITAS

Al cierre de esta
edición, se co-
mentaba por los
pasillos del mu-
ssinipio que el
Doc habría cerra-
do bien el trato
con el STMB en
cuanto a las re-
categorizaciones

-especialmente en el área de Salud- donde no
solo los choferes de ambulancia tendrían
notables mejoras, sino que ingresarían los
radiólogos también en los planes de Mussi.
Fuerte también la negociación para el per-
sonal de la secretaría de Seguridad, donde
llegarían importantes mejoras, lo que irá
acompañado del pase de 100 trabajadores
a planta permanente de la comuna.
¡ Albricias, municipales!

ORAR POR NOEMÍ
Al cierre de esta edición, había un marcado
y creciente temor por la salud de Noemí
Giménez, internada hace días por padecer
COVID19, y que si bien de entrada fue tra-
tada con plasma, en las últimas horas su sa-
lud empeoró mucho.



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/

HABRÁ QUE ESPERAR UN ACCIDENTE…
La irregularidad fue reportada en varias
ocasiones al área de Tránsito municipal, sin
que -evidentemente- haya una reacción des-
de la dependencia oficial.
En la calle 13, entre 151 y Av. Mitre, todos
los días -y lo que es peor, a las noches igual…-
el propietario de una camioneta EcoSport ne-
gra, estaciona mitad vereda mitad calza-
da, quedando gran parte del lado trasero
del vehículo, sobresaliendo peligrosamente
sobre la calzada que -encima- es de fluído
tráfico ya que la misma desemboca a la Av.
Mitre y también conduce hacia la Autopis-
ta.
Por la noche, la iluminación es escasa en la
cuadra, ya que el intenso follaje de los ár-
boles de la cuadra, obturan la iluminación
artificial, y siendo negro el vehículo, queda
abierto, día tras día, el capítulo de un inmi-
nente accidente y que -ojalá- no haya que
lamentar víctimas.
El hecho sucede todos los días a 100 mts. de
la cartera de Tránsito del municipio, desde
donde y pese a los avisos que se dieron so-
bre la irregularidad, nadie parece haberse
dado por enterado…

La web de la zona sur es www.verdadeinvestigacion.com
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

CAMPUSANO: «EL INTENDENTE ACCEDERÍA A RECATEGORIZAR
        CHOFERES DE AMBULANCIAS Y CONTROL URBANO»
El secretario Gral. del Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Berazategui (STMB) Ca-
rril Campusano, en entrevista con el programa
radial ‘El Tribuno’ afirmó que «Tenemos muy
avanzadas las conversaciones con el intendente
Juan José Mussi, buscando mejoras para los
trabajadores comunales, y podemos decir que
estaría casi confirmado un incremento, fuera
de paritarias que no hay por la pandemia, de un
16% y la recategorización de algunas áreas del
municipio».
El reconocido gremialista anticipó que «quiero
destacar el trabajo del doctor Mussi y su equi-
po, que pese a la difícil situación monetaria por
la que atraviesa el municipio, como casi todos
los del Conurbano por el problema de la
pandemia mundial y la baja recaudación, acce-
dería a nuestro planteo de otorgar un aumento
a los trabajadores, que sería del 16% en tres
pagos, el 5% setiembre, el 5% octubre y el de
noviembre, el 6% restante, significaría casi un
punto mas ya que será sobre el básico que ya
recibió los aumentos anteriores, y que va todo
al SAC de diciembre» explicó.
Y agregó: «Hemos trabajado y mucho con el
municipio, por lograr la recategorización del
área de choferes de ambulancias, sin distinción,
que recibirán mejor escala en la categoría de
48 horas, y que tendrá a partir de enero una
diferencia entre los que hace mas de 5 años que
revisten en ella, todo lo cual le significará una
diferencia muy importante en su sueldo, y que
como todo, va también a la antigüedad y que
dignifica su tan delicado trabajo. También -des-
tacó- el doctor Mussi rubricaría nuestro pedido
de recategorización del área de Seguridad y
Control Urbano con notables mejoras en el ré-
gimen de carga horaria, antigüedad etc, un tra-
bajo que vinimos haciendo desde hace meses con
el Sindicato, y que el intendente y su equipo
entendió y estaríamos en condiciones de decir
que casi está logrado».
Gabriel Carril también destacó como ‘la frutilla
del postre’ que «el intendente firmaría 100 pa-
ses a planta permanente de nuestros trabajado-
res, lo que es importante para cada uno de ellos
porque es la tranquilidad final de la estabilidad
laboral».
El dirigente gremial apuntó también que «Hemos
visto comentarios en las redes y mensajes muy
malintencionados hacia el gremio, como que

nuestra lucha sindical solo es para los afilia-
dos, lo que es una gran mentira porque noso-
tros peleamos por la totalidad del personal de
cada movimiento que hacemos, sea afiliado o
no, y nos molesta que sean gente seguramente
mandada por quienes hicieron sus arreglos per-
sonales y para desviar la atención, mandan
cuestionarnos. Nosotros, lo que hacemos, lo
hacemos por todos los compañeros, si después
se afilian o desafilian, es otro tema que nada
tiene que ver con nuestra negociación con el mu-
nicipio!» apunto.
Y cerro con un tema especial: «No es un secreto
que con la compañera Noemí Giménez tuvimos
diferencias muy marcadas, pero en el difícil
momento que vive, tanto yo en primer lugar
como el Sindicato todo, nos pusimos a disposi-
ción de ella desde un primer momento y se lo
hicimos saber a familiares y allegados, y espe-
ramos de corazón que la compañera se recupe-
re pronto!» cerró.
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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 !

“BERAZATEGUI RECICLA” CASA POR CASA
El Programa Municipal «Berazategui Reci-
cla» «se reinventó durante la emergencia sa-
nitaria para no discontinuar el importante
servicio que presta. Así, los recolectores se
acercan a más de 1500 casas al mes para
retirar los residuos reutilizables que separan
los vecinos» informó el municipio.
Y agregó: «A través del sistema a domicilio
de “Berazategui Recicla”, se garantiza que
continúe la separación de los residuos a pe-
sar del contexto de pandemia, ya que cuan-
do los ciudadanos juntan en sus casas dos
bolsas o más de materiales reciclables -vi-
drio, papel, cartón, aluminio y plástico-, pre-
ferentemente limpios y secos; o aceite vege-
tal usado, residuos electrónicos y pilas, lla-
man al 4356-9200 (Internos 1314/15) o en-
vían un mensaje por WhatsApp al 11-2451-
8176. Seguidamente, los recolectores -debi-
damente identificados- pasarán a retirarlas
para llevar a los Ecopuntos».
Por otra parte, y con el fin de evitar la pro-
pagación del COVID-19, «todos los días se
les toma la temperatura a los recolectores de
‘Berazategui Recicla’ antes de que empiecen
a trabajar. Asimismo, a los vecinos se les so-
licita que, al sacar las bolsas con el material
reciclable, lo hagan con tapaboca y las ma-
nos higienizadas».
Actualmente, el Programa -impulsado por el
intendente Juan José Mussi, a través de la
Secretaría de Organizaciones No Guberna-

mentales (ONG)- consiste en «fomentar la
separación de residuos reciclables desde el
hogar. Una vez retirados, estos son llevados
a los Ecopuntos (Centros de acopio que fun-
cionan en entidades barriales, como clubes

y Sociedades de fomento). Allí, se realiza la
clasificación y todo el proceso previo al tra-
tamiento de los materiales recuperados. Es-
tos espacios son 37 y están abiertos de lunes
a viernes, de 8.00 a 12.00».
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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:

FUERTE EMBARGO A LA FAMILIA PASSAGLIA POR
LAVADO DE ACTIVOS Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario
dispuso el embargo preventivo de bienes y el
congelamiento de las cuentas bancarias del ex
intendente de San Nicolás, Ismael José
Passaglia, sus hijos Manuel -actual jefe comu-
nal-, Santiago Ismael y otros tres familiares.
En el marco de una causa que investiga la pre-
sunta comisión de los delitos de enriquecimien-
to ilícito y lavado de activos, la familia declaró
un patrimonio que no pudo justificar y termi-
nó en la Justicia.
Enriquecidos al extremo, se supo que cuentan
con campos ubicados en los partidos de San Pe-
dro y Ramallo, un inmueble en Uruguay,
Gualeguay y autos de alta gama, además de
abultadas cifras de dinero bancari-zadas.
Según se informó, el ministerio Público Fiscal
había solicitado el embargo, congela-miento de
cuestas y el registro de llamadas salientes y
entrantes.
La medida alcanza a «casi una treintena de te-
rrenos, además de productos bancarios. En con-
secuencia, se ordenó el embargo preventivo de
una serie de bienes; el congelamiento de sus pro-
ductos bancarios / financieros por noventa días
-las entidades deberán informar los saldos, ex-
cepto que se trate de cajas de ahorro en pesos
cuyo destino sea el cobro de sueldos», cita el ci-
tado Ministerio Público Fiscal.
Y agrega: «La remisión del registro de llamadas

entrantes y salientes cursadas durante los últi-
mos ocho meses -contados desde febrero de este
año- por cada uno de los abonados telefónicos
pertenecientes a los denunciados e identifica-
dos por la fiscalía federal», señala.
El embargo obedece a un recurso presentado por
el ministerio Público Fiscal, que reunió los «ele-
mentos probatorios tendientes a corroborar los
episodios denunciados».
Las medidas cautelares de carácter patrimonial
habían sido solicitadas en diciembre pasado por
la fiscalía Federal de San Nicolás que encabeza

Matías Di Lello -a cargo de la investigación- en
un dictamen elaborado junto a la dirección Ge-
neral de Recuperación de Activos y Decomiso
de Bienes de la procuración General de la Na-
ción, cuya titular es María del Carmen Chena.
El ministerio Público Fiscal había explicado en
esa ocasión que su fin es «asegurar las cosas o
ganancias que son el producto o el provecho de
las maniobras delictivas investigadas en autos y
de aquellas que han servido para cometer el he-
cho, así como la pena pecuniaria y las costas
que se pudieran imponer en caso de recaer sen-
tencia condenatoria».
«Del análisis de las declaraciones juradas pre-
sentadas ante la AFIP por los investigados pue-
den advertirse notorias inconsistencias en la
justificación del origen de los bienes», advirtió
Di Lello en el dictamen presentado a fines del
año pasado.
En ese sentido, agregó que «el señor Passaglia
durante el período en que se desempeñó como
funcionario público dispuso de fondos cuyo ori-
gen no pueden justificarse con sus ingresos de-
clarados. Posteriormente, pretendió disimular la
calidad ilícita de los fondos así generados, dán-
doles ingreso a su patrimonio y el de sus allega-
dos con apariencia de licitud, mediante la ad-
quisición de bienes registrables y la participa-
ción en inversiones, incompatibles con sus in-
gresos declarados».
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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
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AXEL KICILLOF GIRA $ 1.500 MILLONES A LOS
MUNICIPIOS PARA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
Tras un fuerte reclamo especialmente de
intendentes del PRO en la provincia de Bue-
nos Aires, el gobernador Axel Kicillof garan-
tizó el miércoles último a los jefes comunales
que en los próximos días hará efectivo el pago
de los $ 1.500 millones que estaban compro-
metidos para que los distritos puedan hacer
frente a la pandemia.
La suma es parte de los 3.000 millones que el
gobierno provincial prometió a los alcaldes
en el marco de la emergencia sanitaria, para
hacer frente a la crisis que generó el corona-
virus en las economías locales.
La reacción del Gobernador llegó 24 horas
después de una dura carta de parte de los
intendentes del PRO en la que le solicitaron
una reunión "urgente" para resolver las de-
moras en los giros de fondos a los munici-
pios que según los alcaldes, "condicionan"
la gestión en los municipios en un contexto
de pandemia.
Preocupados por demoras en el giro fon-
dos, los intendentes del PRO pidieron una
audiencia "urgente" a Kicillof.
El pedido fue ingresado el martes de esta se-

mana en la Casa de Gobierno en La Plata.
Los intendentes que articulan en grupo y bus-
can liderar la oposición en la provincia, de-
tallaron entre los puntos: demoras en la fir-
ma de convenios del Fondo de Infraestruc-
tura Municipal y el urgente desembolso de
los anticipos para iniciar las obras que se

encuentran paralizadas desde 2019.
También le solicitaron una mayor celeridad
en el proceso de pago de las deudas que
mantiene la Provincia y conocer los plazos
de depósito del ATP acordado para este año.
Es ese último punto el que Kicillof les ga-
rantizó este miércoles a los intendentes.
El Gobernador hizo el anuncio en el marco
de un encuentro que mantuvo por videoconfe-
rencia con los jefes comunales de toda la
provincia, luego de reunirse con su Comité
de Expertos para actualizar los datos de la
situación epidemiológica.
Estos 1.500 millones que esperan en los dis-
tritos son aportes no reintegrables a distri-
buir entre todos los municipios de la pro-
vincia a través del Coeficiente Único de Dis-
tribución (CUD) y en función de los ingre-
sos totales corrientes de acuerdo a datos ofi-
ciales enviados por los municipios para el ejer-
cicio 2019.
La primera mitad de los 3.000 millones con-
seguidos por los jefes comunales de la oposi-
ción a cambio de la aprobación de la ley de
financiamiento se pagó en agosto.
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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

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
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TREMENDA CRÍTICA A CONCEJAL CUELLAS

www.verdadeinvestigacion.com

SOBRE MARCOS CUELLAS Y SU LICENCIA
Este que ves acá es MARQUITOS CUELLAS. En
Berazategui de una manera u otra todos nos conocemos.
La familia de Marcos, su abuelo más precisamente,
era.amigo de mi abuelo. Vecinos de esos de los años 50, de
juntarse a tomar mate, compartir un asado, salir de
vacaciones juntos.
En mi familia se cuenta que varias veces mi abuelo
Francisco Decillo, le tiró una soga a Don Mateo, y Don
Mateo siempre devolvió lo prestado, gente
decente Don Mateo.
Marquitos se crió en la casa de al lado de mi
abuelo. A su papá «Perique» Cuellas lo conoce
todo Berazaregui, y le podrás decir que de
chico era medio «loquito» pero DECENTE,
como decía ese.personaje cómico, vecina de
la Porota de Porcel (la Porota original, la que
nos hacía reir).
Ahora bien, llegamos a la tercera generación
de los Cuellas , la generación del jugador de
hockey, abogado y concejal. MARCOS
CUELLAS en su facebook pregunta ¿QUIEN
SOY? Y se presenta. Y yo pienso, MARCOS,
MARQUITOS, sos hijo y nieto de una familia
berazateguense respetable, que hicieron
durante años uno de los laburos más difíciles
que puede hacer el ser humano: enfrentarse a
la muerte una y otra y otra vez.
Y todos en una u otra oportunidad hemos
tenido que recurrir a esa familia.
Y en mi caso siempre, SIEMPRE me sentí
cuidada, contenida y no tengo más que
agradecimiento.
MARCOS CUELLAS, SOS HIJO Y NIETO
DE UNA FAMILIA DECENTE, pero hoy sos
Concejal y pediste una licencia CON GOCE
DE SUELDO para irte a «estudiar» hockey
en Italia, según trascendidos, por invitación.
Y pienso que es notable como los valores se
han desdibujado.con el tiempo.

No hace mucho alguien de tu familia vino a
mi local y charlamos de lo frustrado que te
sentías por no poder lograr nada en el Concejo
Deliberante, que todo estaba dominado por
Mussi y sus banda. POCOS MESES DES-
PUÉS LEO QUE PEDIS LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO y la verdad siento in-
dignación.
¿Te querés ir a Italia con el hockey como han
hecho tantos pibes de Berazategui? HACELO,
es genial poder irse un tiempo y respirar un
aire más limpio que el que tenemos hoy en
Argentina, PERO PAGALO DE TU BOL-
SILLO, como lo hiciste las veces anteriores
que te fuiste a jugar afuera.
TENÉ UN GESTO DE DECENCIA Y RE-
NUNCIA O DE ULTIMA TOMATE LICEN-
CIA SIN GOCE DE SUELDO! yo puse mi
voto para que vos estes en el Concejo Y
QUIERO QUE RESPONDAS.
No te voté para pagarte el viaje de estudios a
Italia, te voté para que trabajes, decentemente,
con un sueldo.de.más de 100 lucas, asegurado
por 4 años. Es un.montón Marquitos!!! Pero
si decidis irte, ARRIESGATE, DEVOLVEME
MI VOTO Y NO ME SIGAS COBRANDO.
En Italia seguramente tendrás ingresos, UN
POCO DE.DECENCIA, ES MUCHO PE-
DIR?

programa radial El Tribuno * lunes a viernes de 8 a 10 am por FM Espacio 91.7 del dial
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COBRO DE CONSULTAS A AFILIADOS AL
IOMA: FUERTE ADVERTENCIA

El IOMA, la obra social bonaerense, aseguró
esta semana que iniciará acciones legales si
los profesionales les cobran como particu-
lar.
El IOMA le informó a sus afiliados y afilia-
dos que el pago de la consulta médica como
particular es cobro indebido. En ese marco,
la mutual le solicitó a quienes hayan tenido
que abonar que presenten la factura en la
delegación en las que se realizan las gestio-
nes habituales.
Los profesionales nucleados en la Agremia-
ción Médica Platense (AMP) anunciaron que
atenderán a los afiliados al IOMA como pa-
cientes particulares. «A pesar de los reite-
rados intentos y propuestas llevadas adelan-
te por la Mesa de Enlace (conformada por
la AMP, las Sociedades Científicas, las  Aso-
ciaciones de Profesionales y el Colegio de
Médicos Distrio I) no se ha logrado llegar a
un acuerdo con el IOMA, quien al día de la
fecha no ha dado respuesta a las necesida-
des médicas y de los afiliados», informaron
desde la agremiación.

Sin embargo, el directorio de IOMA aclaró
que el convenio todavía se encuentra en vi-
gencia. «Si tú médica/co te cobra la consul-
ta en consultorio está incurriendo en un co-
bro indebido. Frente a esto IOMA iniciará
las acciones legales exigiendo a la AMP de-
sista de la resolución de cobrar como parti-

cular a las y los afiliados», manifestaron.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo
bonaerense, Guido Lorenzino, intimó a los
médicos «bajo apercibimiento de iniciar ac-
ciones jurídicas» a que no interrumpan la
cobertura.
En un comunicado aseguró que seguirá in-
terviniendo en las negociaciones y que «no
se verá interrumpida la cobertura
prestacional de las y los afiliados del IOMA».
En esa misma línea IOMA planteó que «se
reserva el derecho de tomar las medidas le-
gales correspondientes si el incumplimiento
del convenio por parte de la AMP afecta el
derecho de libre elección a las prestaciones
de atención de alguna afiliada o afiliado».
Además, planteó que «a pesar de las diver-
sas propuestas superadoras que el IOMA
ofreció a la AMP para redactar y suscribir
un nuevo convenio", la Agremiación deci-
dió "de manera unilateral" cerrar todas las
instancias de diálogo y "dejar sin cobertura
de la obra social a los afiliados de La Plata y
cobrarles las consulta de forma particular».
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¡ 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 !

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

COVID19: USAR BARBIJOS O TAPABOCAS AUMENTA
LA POSIBILIDAD DE SER ASINTOMÁTICO

Durante la gripe pandémica de 1918, que causó
la muerte de entre 50 y 100 millones de perso-
nas en todo el mundo, no hubo vacunas ni me-
dicamentos. De manera que las medidas para
combatir la expansión de los contagios fueron
estrictamente no farmacológicas: cerrar escue-
las y comercios, prohibir las reuniones públicas,
aislar y poner en cuarentena a los infectados. Y
hubo otra acción, plasmada en centenares de fo-
tografías: ciudades en las que se le recomendó y
hasta exigió a los ciudadanos que usaran másca-
ras o barbijos en público.
El Servicio de Salud Pública de los Estados Uni-
dos, por ejemplo, distribuyó por aquél entonces
folletos recomendando que todas las personas lle-
varan barbijos. Y la Cruz Roja sacó anuncios en
diarios alentando el uso de las máscaras y en-
señando inclusive cómo fabricarlas en las ca-
sas. En algunos lugares se impusieron multas a
quienes no llevaran la nariz, la boca y el men-
tón cubiertos.
Un siglo y algo más después, otra pandemia nos
pone ante igual necesidad de usar barbijos o
tapabocas, porque disminuyen la propagación
del coronavirus SARS-CoV-2 al reducir la can-
tidad de personas infectadas que liberan el vi-
rus en el ambiente cuando tosen, hablan, ríen,
gritan.

La evidencia surge de experimentos de laborato-
rio, de estudios observacionales en hospitales y
hasta en países afectados por la pandemia de
Covid-19.
Sin embargo hay lugares en los que violentos
movimientos populares anti-uso de barbijos se
suceden y en la Argentina, una de las naciones
donde más se usa en América, el empleo de los
tapabocas viene bajando.
Si un pequeñísimo y nada representativo grupo
se dedicó a quemar unas decenas de barbijos
en el centro de Buenos Aires hace diez días, otros
grupos más grandes ya circulan por las ciuda-
des más populosas del país, tanto al aire libre
como dentro de lugares públicos, sin cubrirse
parte del rostro.
Y esto es riesgoso: aumenta la posibilidad de
contagiarse el virus y también de transmitirlo
a aquellas personas que no estén a al menos
dos metros de distancia.
¿Por qué usar tapabocas, nariz y mentón? La
propagación de las infecciones virales respi-
ratorias se produce principalmente a través de
microgotas.
Pero además, las nuevas evidencias indican que
el virus causante de la enfermedad respirato-
ria aguda Covid-19 puede permanecer viable
e infeccioso en minúsculos aerosoles durante

horas.
«Aunque el beneficio del uso de máscaras fa-
ciales en lugares públicos para proteger a otras
personas durante la pandemia de Covid-19 ha
recibido mucha atención, nos propusimos dis-
cutir por primera vez la hipótesis de que el uso
universal de barbijos reduce el inóculo o dosis
del virus para el usuario del tapabocas, lo que
lleva a manifestaciones de infección más leves
y asintomáticas», explican Monica Gandhi, Eric
Goosby y Chris Beyrer, de las universidades de
California y John Hopkins (Estados Unidos).
Barbijos y tapabocas filtran la mayoría de las
partículas virales, aunque no todas.
Especialistas de diferentes disciplinas concuer-
dan en que el uso del barbijo correctamente
colocado (nunca debe dejar la nariz fuera, no
hay que bajárselo y subírselo constantemente al
y desde el cuello porque entonces se contamina,
debe cubrir bien los costados de la cara) es in-
dispensable en lugares cerrados. Y entonces son
muchas las personas que tienen la idea de que
al aire libre no son necesarios.
Sin embargo, esa es una imagen errada. Porque
al aire libre, aunque la posibilidad de contagio
se reduce, sigue existiendo y sobre todo cuando
no se respeta el distanciamiento físico entre las
personas.


