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KICILLOF ‘CAJONEA’ 10 MIL PASES DE DISCAPACITADOS
        PORQUE LLEVAN LA FIRMA DE MARÍA E. VIDAL

Se trata de pases libres para personas con discapacidad,
que fueron solicitados en el gobierno de María Eugenia
Vidal y retenidos por el gobierno actual. Si bien ya están
terminados para ser entregados, las autoridades bonaerenses
quieren presentarlos como ‘extraviados’ para rehacerlos
con un nuevo sistema de impresión.
Con la crisis económica a cuestas, un sector particularmente
sensible como el de las personas discapacitadas, precisa
con urgencia de los pases libres de transporte que fueron
requeridos en el 2019, durante la gestión de María Eugenia
Vidal, pero que ahora están en manos del gobierno que
conduce Axel Kicillof.
La subsecretaría de Transporte bonaerense, que depende del
ministerio de Infraestructura cuyo titular es el licenciado
Agustín Pablo Simone, es el área que se encarga de tramitar
los pases libres para discapacitados. No obstante, estas
gestiones se hacen esperar y, mientras tanto, las personas
con discapacidad continúan sin su pase, por lo que abonan
su boleto -junto a sus acompañantes- que deberían
ser gratuitos.                                                                         página 5

¿ DE QUE
DEMOCRACIA
HABLAMOS ?

página 3

   ¿QUE LE PASÓ AL ADOLFO?
¿ SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA?

página 16página 16
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«FINANCIAL TIMES»: LAS EMPRESAS SE VAN DE ARGENTINA
POR LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO, NO POR LA PANDEMIA

El reconocido diario británico The Financial
Times publicó un informe en el que explica
la salida de un número creciente de empre-
sas extranjeras de Argentina. El artículo
afirma que «la culpa es del Gobierno por sus
medidas y no por la pandemia del
coronavirus».
El corresponsal del tabloide británico en Bue-
nos Aires argumenta que «mientras el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, presen-
taba el presupuesto 2021 con proyecciones
optimistas (inflación de 29% y crecimiento
de 5,5%), la compañía chilena Falabella
anunciaba su salida del país y el Gobierno
imponía controles de capital aún más estric-
tos para proteger sus menguantes reservas
internacionales». «Un número creciente de
compañías están recortando sus inversiones
en la Argentina o volando del todo, por te-
mor a las movidas crecientemente
intervencionistas del gobierno», comienza el
artículo que trata de «izquierdista» al gobier-
no nacional.

«Es una exageración decir que hay un éxo-
do masivo, pero las empresas están lidiando
con una política que tiene una dirección
crecientemente intervencionista que puede
empeorar las condiciones económicas», dijo
Keziz McKeague, asesor de McLarty
Associates.
McKeague comenta que «tras el fallido in-
tento de intervenir Vicentin, los enormes de-
safíos que el propio Gobierno impone a las
empresas con controles de capital
‘draconianos’, restricciones a la importación
y congelamientos de precios están haciendo
que los negocios en algunos sectores, como
los de consumo masivo, se vuelvan
crecientemente insostenibles».
Si bien aclaran que el coronavirus fue un
fuerte golpe para la economía argentina,
«que está aún bajo uno de las más estrictas
y largas cuarentenas del mundo, aclara que
según analistas e inversores la causa princi-
pal de las empresas extranjeras para darle
la espalda al país es el intervencionismo es-
tatal que "no se ve en otros lados de la re-
gión».

Para terminar, el artículo señala que las pro-
yecciones del presupuesto 2021 (29% de in-
flación) «son muy optimistas». Afirman que
«se ve un camino directo a la  devaluación».
Para eso repasan una frase del economista
Luis Secco, quien aclara: «Sólo están com-
prando tiempo».

LA CAÍDA EN LAS VENTAS
«Se llega a un país para quedarse y se espe-
ra que sea de por vida. Cuando en el sector
privado tenemos ambientes estables, previ-
sible, con reglas que se mantienen, todo flu-
ye más fácil». Con esas palabras, en abril del
año pasado, Pablo Ardanaz, country mana-
ger de Falabella en Argentina, se refería a la
situación política del país, cuando las elec-
ciones presidenciales de octubre daban como
seguro perdedor a Mauricio Macri.
Es justamente Ardanaz quien mantiene cons-
tantes y numerosas conversaciones con la casa
matriz, para ir dando cuenta de la operación
en Argentina y afinar los detalles para deter-
minar el diseño que quieren darle a la bús-
queda de un nuevo socio. Ahí, las conversa-
ciones más estratégicas las tiene con Gastón
Bottazzini, el gerente general corporativo de
Falabella. A pesar de que Bottazzini es ar-
gentino, no tiene una relación directa ni de
larga data con la operación en Buenos Ai-
res: llegó a la compañía desde McKinsey, en
2008, a hacerse cargo del área financiera para
todo el grupo Falabella y desde 2018 como
el máximo ejecutivo de todo el grupo, y antes
de aterrizar en Chile, no pasó por las oficinas
argentinas.
En todo caso, la relación entre Bottazzini y
Ardanaz es cada vez mejor, cuentan quienes
conocen del trato y no habría una
responsabilización desde los cuarteles gene-
rales a los ejecutivos argentinos, porque en-

tienden que dado el contexto global y políti-
co local poco pueden hacer, agregó el tabloide
británico.
La dupla Bottazzini-Ardanaz, mantiene re-
uniones a diario. Después de esos encuentros,
es el country manager el que hace la bajada a
los equipos argentinos de Sodimac, Falabella
Retail, CMR y seguros, de cómo hacer más
eficiente la operación, y es él quien determi-
nará las tiendas que cerrarán en nuestro país.
O más bien, las primeras tiendas que cerra-
rán, porque de seguro, dicen conocedores del
proceso, este es solo el inicio de un trabajo
que tiene como fin encontrar el punto de
equilibrio. O un nuevo socio que quiera se-
guir a su manera.
Este ingeniero industrial de la Universidad
Tecnológica Nacional y MBA de la Univer-
sidad del CEMA llegó a Falabella en Ar-
gentina en 2007, primero como gerente de
negocios de Sodimac, y en 2011 fue ascendi-
do a la gerencia general de la filial de mejora-
miento del hogar, cargo que mantiene en pa-
ralelo con su función de country manager, que
asumió en agosto de 2016.
Ardanaz también es parte del consejo direc-
tivo de la Fundación de Investigaciones Eco-
nómicas Latinoamericanas (FIEL), entidad
sin fines de lucro que participa en temas de
contingencia argentina. Antes de Falabella,
estuvo seis años en BGH, que además de Ar-
gentina y Latinoamérica, tiene sedes en
África.
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¿ DE QUE DEMOCRACIA HABLAMOS ?
Seguramente, cuando lean este artículo, mas
de uno pensará: «¿será que el tipo quiere una
dictadura?», reacción típica de los que, en vez
de analizar el contenido y buscar si puede o
no ser cierto lo escrito, optan por cerrar sus
entendimientos y atacar al que escribe.
‘Está loco el tipo... debe querer que vengan
los milicos...’, otra de las absurdeces que es-
grimen los que  ciegan sus entendimientos
frente a verdades muy visibles.

Desde la vuelta de la Democracia, en 1983,
los ‘sanos políticos’ que tomaban el timón del
país tras la dictadura que desde hacía 7 años
mandaba en el país, empezaron a hablar de
los problemas que tenía el país.
No se animaban a decir que muchos de ellos
quedaron en stand-by desde 1976. Lo mejor
era hacer cargo de todo a los militares, que
ingresaron en la vida del país ‘de facto’, sin
que nadie los vote.
Y ahí comenzaron los ‘salvadores del país’.

Desde el P.A.N. y la Operatoria 830, el Aus-
tral y otros inventos de Alfonsín, avanzando
con las privatizaciones del país de la mano
de Menem, que para sostener un «1 a 1» im-
posible en el Mundo entero, rifaba los re-
cursos de Argentina como el mejor...
Un De la Rúa robando abiertamente al país
con el ‘Corralito’ que se apropió impune-
mente de los ahorros de la gente con el
mayor de los caradurismos, como jamás se
vio en el país, siguiendo por un Duhalde en-
sayando un «el que depositó dólares recibirá
dólares» y que al otro día de ese verso, desa-
tó las cadenas del billete verde y lo llevó de
un salto al «4 X 1» que dejó tecleando al país.
La Argentina que comienza a ser presidida
por el hombre mas derrotado de los últi-
mos decenios: Néstor Kirchner, que -por ser
Argentina...- accede a la presidencia con el
22% de los votos totales, e inicia un
imparable sistema de sostenimiento de la

pobreza alimentando el clientelismo, con
cientos de miles de ‘planes’ con todos los
nombres habidos y por haber...

Verdaderos ejércitos de desocupados, sos-
tenidos por el increíble incremento en la
aplicación y recaudación de impuestos a la
gente, que encima aplaudía la idea del sos-
tenimiento de los ‘Movimientos Sociales’ re-
cibiendo dinero, alimentos, computadoras,
viviendas y todo aquello por lo que nadie
nunca trabajó, bancado con lo que le qui-
tan a los que siempre trabajaron.
La continuidad de Cristina Fernández, que

aparte de regar a diario el crecimiento de
los ‘planes-dependientes’, forma hordas de
activistas dispuestos a apalear a cualqiuera
que se interponga entre la vagancia de ellos
y la queja de los que aportan cada vez mas...
Un desvío de ruta frente a Mauricio Macri,
un ‘extraño liberal’ quien no titubeó en tra-

tar de simpatizar con el ejército de desocu-
pados, agregando mas ‘novedades’ que le sir-
van a él para gobernar 4 años, sin aportar
una mínima idea de como crecer como país,
y embargando a varias generaciones  con
préstamos y créditos impagables, arruinan-
do -igual que sus predecesores- el futuro (y
el presente) del país.
Y la vuelta, como ‘yapa’ de la historia, del

peor ‘frente’ armado por aquellos que tan-
to se odiaban entre sí, que salían en cuanto
canal de TV, diario o radio tuvieran a mano,
igual que saturando las redes, con terribles
comentarios entre ellos, gritando a quien
quiera escuchar, cuan ruín era «el otro o la
otra», y que frente a la gran torta que aún
quedaba por repartir, se asociaron para se-
guir saqueando el país.
Grupos respaldados por el Gobierno, cer-
cenando a diario los supuestos ‘derechos
constitucionales’ que deberían estar allí, al
alcance de todos, como a circular libremen-
te por el teritorio del país, pero que ‘ellos’
deciden cuando y quien, donde y como, ma-
nejar lo que es patrimonio de todos, pero
que los ‘Movimientos Sociales’ de la mano
del Gobierno, han expropiado inmune e im-
punemente.
Dicen que estamos en Democracia. Pero los
derechos a vivir, a comer, a educar, a la sa-
lud, a trabajar, a circular libremente, fue-
ron y siguenn siendo pisoteados por los que
trabajan para el Gobierno...
¿De que Democracia hablamos entonces?
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VICEMINISTRA VIZZOTTI COBRA $ 280 MIL DEL ESTADO,
Y $ 65 MIL DE UNA FUNDACIÓN DE OFICINAS VACÍAS

La ‘virtual’ viceministra de Salud de Nación,
Carla Vizzotti, es considerada la cara visible»
del Gobierno Nacional en la lucha contra el
COVID-19 en Argentina,  e incluso por enci-
ma de un desgastado Ginés González García.
Dicen que ‘se puso al hombro’ la comunicación
oficial de la situación del coronavirus y tiene
amplia experiencia en su profesión aunque tam-
bién evidencia flaquezas en su gestión, como por
ejemplo su actualización de DDJJ en la Ofici-
na Anticorrupción, ya que la última es de 2016.
De los registros oficiales de ANSES-AFIP surge
que Vizzotti cobra un jugoso sueldo como se-
cretaria de Acceso a la Salud, unos $280 mil,
pese a que el presidente Alberto Fernández se-
ñaló en un reportaje que la doctora percibía $150
mil. Un dato no explicado: percibe un ingreso
adicional de $ 65.000 de la Fundación Vacunar,
pese a ser simplemente ‘miembro honorífica’ de
la misma.
Dice su web: «Con el apoyo de Vacunar SA, de-
sarrollamos la primera unidad móvil de vacu-
nación no estatal del país, que nos permite tras-
ladar el acto de vacunación a donde éste sea
requerido y cumpliendo los máximos estándares
de calidad. Nuestras acciones de colaboración
se realizaron con el Gobierno de la Ciudad en
colonias de vacaciones, clubes de deportes, co-

legios, plazas, y eventos, entre otros». Parece
solventarse a su vez con una empresa, pero am-
bas figuran en la calle Ricardo Balbín. «En Va-
cunar contamos con profesionales altamente ca-
pacitados para ofrecer una atención eficiente y
personalizada en nuestros centros vacunatorios
y laboratorio», explica la web.
El establecimiento no atiende sus teléfonos ni
redes sociales. Una empleada del call center de
la empresa Vacunar confirmó que «las oficinas
están vacías», ya que la labor sería en distintos

puntos del país. Trabajo de vacunar que, dicho
sea de paso, lo debería hacer el Estado. ¿Qué
hace Vizzotti ahí? ¿No debería ser full time su
dedicación en el Ministerio de Salud?.
Vizzotti se desempeñó como presidenta de la
Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología (SAVE) y trabajó en la Funda-
ción Huésped, a cargo del dr. Pedro Cahn, ase-
sor estrella del gobierno de Alberto Fernández
en materia de COVID-19 y un impulsor de la
cuarentena sin final.
Cahn es fundador y director de la Fundación
Huésped y de Huésped SRL. Su hija, Florencia
Cahn, también asesora al gobierno de Fernández
e integra la fundación ‘vacía’.
Como investigó el sitio web El Disenso, «Hués-
ped, desde que comenzó la pandemia, extendió
las tareas de asesoramiento en Covid19 del ám-
bito público al ámbito privado, tarea que debe-
ría realizar el Ministerio de Salud de manera
gratuita». Y las empresas de Cahn recibieron el
subsidio de Asistencia de Emergencia al Tra-
bajo y la Producción (ATP) pese a no ser una
actividad afectada por la pandemia.
Como se ve, en las grandes catástrofes hay claros
perdedores, algunos ganadores y muchas pregun-
tas sin responder.
impactoperiodismo.com.ar
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

KICILLOF ‘CAJONEA’ 10 MIL PASES DE DISCAPACITADOS
        PORQUE LLEVAN LA FIRMA DE MARÍA E. VIDAL
Se trata de pases libres para personas con
discapacidad, que fueron solicitados en el go-
bierno de María Eugenia Vidal y retenidos por
el gobierno actual. Si bien ya están terminados
para ser entregados, las autoridades bonaeren-
ses quieren presentarlos como ‘extraviados’ para
rehacerlos con un nuevo sistema de impresión.
Con la crisis económica a cuestas, un sector par-
ticularmente sensible como el de las personas
discapacitadas, precisa con urgencia de los
pases libres de transporte que fueron requeri-
dos en el 2019, durante la gestión de María
Eugenia Vidal, pero que ahora están en manos
del gobierno que conduce Axel Kicillof.
La subsecretaría de Transporte bonaerense, que
depende del ministerio de Infraestructura cuyo
titular es el licenciado Agustín Pablo Simone,
es el área que se encarga de tramitar los pases
libres para discapacitados. No obstante, estas
gestiones se hacen esperar y, mientras tanto, las
personas con discapacidad continúan sin su

pase, por lo que abonan su boleto -junto a sus
acompañantes- que deberían ser gratuitos.

Ahora bien, la pregunta que cabe formularse es
qué sucedió con estas 10 mil credenciales, que
solamente constituyen una parte del total, ya
que la provincia dispone de unas 400 mil.
Estos documentos públicos, a los cuales las per-
sonas con discapacidad acceden con su corres-
pondiente certificado que corrobora su
discapacidad –más su número de DNI-, fueron
cajoneados por el gobierno del Frente de To-
dos.
Resulta que tras la compra de un nuevo sistema
de impresión por parte de la vigente administra-
ción, quieren hacer pasar los pases ya listos
para ser entregados como ‘extraviados’. La
polémica decisión se fundamenta en que los nue-
vos carnets tengan el ‘sello Kicillof’.
Sin tener en cuenta el material ya invertido
para su confección, que son de plástico y cuen-
tan con un holograma de seguridad para que
no sean falseados fácilmente, el gobierno pro-
vincial dilata la entrega de estos pases.
En tanto, lo paradójico del asunto radica en que
«no hay tinta ni tampoco están los insumos para
imprimirlos», según pudo saberse por fuentes
consultadas. Además, el malestar se va
incrementando en las áreas de discapacidad de
los distintos municipios -encargados de distri-
buir los pases para discapacitados- como La
Matanza, Moreno, San Miguel, entre otros,
quienes reciben constantes quejas de los bene-
ficiarios.
Vale destacar que esta resolución fue emitida por
el odontólogo que ejerce como director de Pa-
sajeros, Gonzalo Maldonado, quien responde
a las órdenes del jefe de Gabinete de la subse-
cretaria de Transporte bonaerense, Rodrigo
Lynch.
Todo parece indicar que el área no se encuentra
alineada con el plan de obras que viene llevan-
do adelante el ministro Simone y que la gestión
del subsecretario Alejo Supply está más preocu-
pada por aparecer en los medios que por solu-
cionarle los problemas a los bonaerenses.

realpolitik.com.ar
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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

SIGUEN OBRAS DE BACHEO EN BERAZATEGUI
La Municipalidad de Berazategui reinició
fuertemente las obras de bacheo de carpeta
asfáltica «para mejorar la circulación por las
calles de la Ciudad».
Los trabajos forman parte de una Plan inte-
gral local, y uno de los tantos lugares ya be-
neficiado es el barrio Jacarandá, donde se
renovó la avenida 24, entre 161 y 162, ade-
más de la calle 166, entre 25 y 26.

Sobre el reinicio de estas obras que abarcarán
todo el partido, el subsecretario de Obras Pú-
blicas del municipio, Cristian Ribeyrol, in-
dicó: «El intendente Juan José Mussi esta-
ba bastante preocupado por las condiciones
del pavimento en el distrito, así que una de
nuestras principales prioridades fue retomar
este trabajo para mejorar las calles de Bera-
zategui».
Ribeyrol, además, destacó que «en el trans-
curso del año estas tareas, que se hacen con
recursos íntegramente municipales -desde la
mano de obra hasta los vehículos-, seguirán

en diferentes puntos de la ciudad».
Los vecinos, en tanto, ya expresan su grati-
tud. «Estoy agradecida con el Municipio por
los arreglos que están haciendo. La verdad
es que se han portado muy bien con noso-
tros y lo agradecemos. Las calles estaban
rotas, no se podía transitar. En este barrio se
está trabajando mucho en muchos aspectos»,

dijo la vecina Fabiana Lemos.
También, Francisco Romero, que vive des-
de hace 30 años en Jacarandá, comentó: «Me
parece muy bien la obra, era muy necesaria,
hace tiempo que la calle estaba rota. En es-
tos años el barrio creció mucho, vi que estu-
vieron trabajando con buena predisposición,
lo siguen haciendo y lo agradezco».

seguinos en la web mas
actualizada de la zona sur

www.verdadeinvestigacion.com



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

5
 de S

etiem
bre de 2

0
2
0

7

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
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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

FALLECIÓ LA HISTÓRICA NOEMÍ GIMÉNEZ
Tras padecer largos días resistiendo el emba-
te del COVID19, finalmente esta semana Dios
llevó al descanso a la histórica gremialista,
política y vecina de Berazategui, Liria Noe-
mí Giménez, de 79 años.
Noemí, nacida y criada en Orense, partido
de Tres Arroyos, se mudó de joven a Bera-
zategui.
Fue una de las primeras empleadas de la Mu-
nicipalidad de Berazategui, con legajo N°
29 tras su autonomía en 1960, y se conoce su
actividad desde la época del ‘Rigovisor‘ en
la plaza Rigolleau, y de la sede provisoria que
el municipio ocupó en Lisandro de la Torre
entre 11 y 12.
Ocupó distintas áreas en la Comuna; en épo-
cas del entonces intendente Arturo Héctor
Ramón, ocupó la secretaría General de la Co-
muna; después fue secretaria General del Sin-
dicato de Trabajadores Municipales de
Berazategui en la línea que conducía Alfredo
Atanasof y junto con Enrique ‘Cholo‘ Ro-
cchetti.
Ocupó lugares de gestión en la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Berazategui; en

la Federación de Municipales; en la Coope-
radora del Centro ‘Javier A. Sábatto’; en
el Club ‘Los Marinos’ y otras entidades de
bien público.
Fue concejal del distrito y ocupó cargos en la
estructura política del Federalismo y del
Justicialismo.

SALUD MINADA
Sus problemas de salud de hace años atrás,
minaron su estructura humana aunque no su
voluntad de seguir adelante ayudando a la
gente de todas las formas posibles.
Pero ello le jugó muy en contra cuando hace
un par de semanas atrás, el peligroso virus
del COVID19 ingresó en su humanidad y la
llevó a una desigual batalla, estando inter-
nada luchando contra el mal chino, pero que
finalmente le dió el triunfo al coronavirus pero
que dejó para siempre marcado a fuego, el
accionar de una mujer amada, discutida, cri-
ticada y respetada, pero con una estela de
solidaridad difícil de igualar.
Una grande de Berazategui, que suma su
nombre a la historia de la Autonomía de nues-
tro partido.
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¿TIRO POR LA CULATA?
Parece que el manejo que los adláteres de
Daniel Salvador y Maximilano Abad en la
Junta Electoral de Berazategui, se queda-
rían con las ganas tras la jugada que le hi-
cieron al ‘Turco’ Abrami y a la gente de Posse
en la presentación de las listas.
Es que, aduciendo que el archivo con la lista
que se presentaba no abría, no tuvieron
mejor idea que rechazar la presentación,
al mejor estilo trampero del peronismo barrial
(¿estaría Omarzito detrás?) dando entidad a
la gente de Naddaf y Rivero, seguramente
pensando que era un ‘pelito ‘pa la vieja’ y
listo. Pero Abrami tiene mas carreras que
Leguizamo en ésto, y encima con históricos
del Radicalismo como Chiappe, Allasia y
tantos otros, tardaron menos que un pestañeo
en apelar a la Casa Radical de Provincia
desde donde, obviamente, no pudieron ha-
cerse los distraídos e hicieron lugar al re-
clamo del possismo.
Demasiado infantil fue la jugada del
salvadorismo, así que todo indica que si bien
las urnas se van a ver recién en marzo del
21, el amontonamiento de Naddaf, Ballini,
García, Rivero y otros fantasmas que pulu-
lan por el castillo de la calle 17, ven venir el
retorno del Radicalismo que no quiere se-
guir siendo furgón de cola de ‘Cambiemos’
y buscará izar nuevamente la rojiblanca ban-
dera de la Revolución del Parque...

¿TAS NOJADO?
Che, nos comentaron del enojo fiero que te-
nía Rubén Comparato y su mujer la conce-
jal, porque publicamos que el ex edil de
Valdéz - Massa, usaba el bloque de la con-
cejal para atender empresas...
Mirá Ruben, nosotros solo quisimos que la
gente conozca la verdad de quienes inten-
taron defenestrar la labor del periodismo
en el Concejo Deliberante -incluyendo la
concejal Mabel Días, tu esposa- porque nos
pareció raro que no dejaban entrar a la
Prensa por miedo a que contagiemos, pero
resulta que el contagio lo llevó al Concejo
un concejal ‘PRO’ mussista, y a vos que no
perteneces al Cuerpo, te dejan no solo en-
trar sino atender tus actividades donde no
te corresponde!
(Cualquier cosa quejate a Roesler. La con-
cejal Días lo conoce... de cuando no deja-
ban entrar a la Prensa...).
¿REESTRUCTURARÁN

SEGURIDAD?
Dicen los que saben que desde el Palacio de
Cristal se estaría estudiando la reestructu-
ración de la secretaría de Seguridad y de
Control Urbano, habida cuenta que el titular
de la cartera, el ex policía Raúl Torres, cer-
cano a los 78 años, se estaría por jubilar.
La incandescencia de la dependencia, con un
subsecretario -Marcelo Sieczka- práctica-
mente sin poder de decisión y solamente obe-
deciendo las directivas del secretario, ten-
dría muy preocupado al intendente que «ya
notó» la total ausencia del Jefe de Seguri-
dad municipal en las calles, en las reunio-
nes barriales, en los bolonquis que se sue-
len armar y en cuanta situación se suscite,
lo que estaría llevando a buscar cambiar la

imágen de dicha cartera.
Asimismo, el funcionamiento de no mas de
40 cámaras en todo el partido de Beraza-
tegui, preocupa al propio ministerio de Se-
guridad bonaerense, quien en las cuentas
ubica que hace pocos -poquísimos- años
atrás, supuestamente se adquirieron dece-
nas de cámaras y equipamientos que hoy
brillan por su ausencia, y ‘desde arriba’ se
preguntan quien manejará fehacientemente
los millones que Kicillof estaría enviando a
los distritos para seguridad, que incluiría la
compra de cámaras, no la reparación de
las que están...
BERNI ARMA EN BERA

Todo parece indicar que el
Jefe de la Seguridad provin-
cial, Sergio Berni, está ar-
mando un proyecto político
en territorio bonaerense con
miras al 2021, en el cual po-
dría ser el primer diputado
nacional por Buenos Aires.
Incluso hay quien apuesta tri-
ple contra sencillo que el ‘Co-
ronel’ estaría con la mira
puesta a mas legüas que el
año venidero, que podría ser
2023...
Es que así como hay quien ve
venir -por ejemplo- un arma-
do futuro entre Larreta -
Vidal para presidente y Vice,

otros también tiran la payana y creen ver una
dupla Máximo - Axel para la misma contien-
da, lo que abre la inscripción para el maratón
hacia la Casa de Dardo Rocha, que Berni
quiere ser albaceas desde el año próximo.
Si bien no es un secreto que el plan de Máxi-
mo K es que en 2023 compita en el distrito
Luana Volnovich contra el mussismo, Berni
quiere su propia caballería en el partido, y
los que observan aún durmiendo con un ojo
abierto, aseguran que tanto Luana como
Serbio B. ya mantuvieron sendas reunio-
nes con el presidente de ‘Grito de Corazón’
local, Héctor Ravelo.

SOTO QUIERE PERO...
¿PUEDE?

El viajecito de placer a
Italia emprendido por
el concejal ¿PRO?
Marcos Cuellas, ban-
cado con dinero de las
tasas de los contribu-
yentes y con el aval del
oficialismo, no termina
de apagar las llamas de
distintos sectores de la
comunidad, especial-
mente de la propia tro-
pa.
Resulta que Cuellas de-
bió haber viajado pi-
diendo licencia y sin
goce de haberes, pero

las mieles del poder del oficialismo le conce-
dieron el privilegio de que los contribuyen-
tes le paguen el viaje de placer a Italia para
‘conocer de Hockey’ (buen verso, de paso...)
pero en realidad le correspondía a otra que

ya no está -vive en Europa- Vanina Passa-
lacqua.
Por sucesión, le corresponde a Jacinto Soto,
que -encima- es presidente del PRO de
Berazategui.
Y ahí anda el Angel, tratando de ver como
impugnar la medida que benefició a Cuellas
en detrimento del Pueblo votante, las arcas
municipales y al propio partido del itinerante
edil, quien -de paso muchachos- si en reali-
dad creen que porque ingresó por ‘Cambie-
mos’, eso significa que sea de ‘Cambiemos’,
lamentamos informarles que lo mismo pasó
con ‘Chiquito’ Reyes, que ingresó por ‘Cam-
biemos’ y al otro día de jurar, abrió su pro-
pio bloque y -como Cuellas- no dudan ni
un instante en ponderar a Mussi...

QUE JABÓN...
Dicen que el fortín de la
UOEMB llamó a zafa-
rrancho de combate el
miércoles último, cuan-
do los radares capta-
ron posibles vuelos
rasantes de empleados
asociados al citado gre-
mio, que querían pata-
lear contra el mariscal
de Campo Daniel Báez.
Es que cuando se ente-
raron que Báez y su co-
equiper Carlos Ramí-
rez, arreglaron sus recategorizaciones el
año pasado (a espaldas del resto de los afi-
liados a la UOEMB) y que la verdadera
pelea la estaba dando el STMB, organiza-
ron una marcha a la sede gremial del hábil
ambulanciero, para que sepa que sus incau-
tos seguidores ya estaban enterados de la
jugada de Báez.
Algunos creen que el arreglo de ambos ‘diri-
gentes’, que fue el año pasado, se debía a que
la UOEMB levantaba una medida de fuer-
za en Higiene Urbana a cambio del arreglo
secreto de Báez y Ramírez a espaldas de
los reclamantes, pero estamos seguros que
esto es solo un rumor infundado...

SIN HOMENAJE, SIN
LABURO...

En la sesión de este
jueves, los beneméri-
tos y nunca bien pon-
derados concejales
compartieron la bande-
ra del recinto a media
asta, ante el falleci-
miento de la ex conce-
jal y dirigente munici-
pal Liria Noemí Gi-
ménez.
Mas de uno -dicen-
quiso rendir un ho-
menaje en memoria
de la histórica referen-
te de Berazategui, pero -aseguran- El Adol-
fo dijo que no se podía «por protocolo» (¿?),
lo mismo que se hizo con el tratamiento de
los expedientes respectivos, que fueron vo-
tados en un solo acto, sin lectura de los mis-
mos, simplemente a mano alzada.
100 Lucas mensuales para ir una vez al mes,
y votar de esa manera. La próxima sesión
ser-a -obviamente- dentro de 30 días...
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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/

LO HABÍAMOS ANTICIPADO: POSSE
PIDIÓ POSTERGAR INTERNA RADICAL

Si bien Daniel Salvador insiste en ir a las ur-
nas en diciembre próximo, Gustavo Posse re-
chazó la fecha del 13 de diciembre propues-
ta por la actual conducción del radicalismo
bonaerense para la interna por el control del
Comité provincia.
El intendente de San Isidro pidió una fecha
‘flexible’ para esos comicios y aseguró que
«es imposible que se pueda realizar antes de
marzo del año próximo».
«La interna radical tiene prioridad número
400 en medio de la pandemia. Las eleccio-
nes se tienen que realizar cuando se termine
esta situación y antes de marzo lo veo impo-
sible», dijo en declaraciones radiales.
Posse encabeza una lista opositora en la pe-
lea por el partido acompañado por un sector
renovador liderado por Martín Lousteau y
actores históricos como Federico Storani y
Juan Manuel Casella.
En frente tiene al oficialismo que lleva como
candidato al jefe de los Diputados de Cam-
biemos en la Legislatura bonaerense,
Maximiliano Abad, quien busca ser la conti-
nuidad de Daniel Salvador. Lo acompañan
el hermano de Facundo Manes y el politólogo
Andrés Malamud.

La estrategia del oficialismo era realizar la
interna el 11 de octubre, pero esa fecha ya
está descartada. Posse asegura que «hasta
el momento Salvador sostiene la fecha del
13 de diciembre».
«No se va a poder hacer en esa fecha. Ya se
ratificó oficialmente que no habrá clases, en-
tonces cómo se van a abrir las escuelas para
hacer una interna. Hay que abrir más de 600
establecimientos escolares para hacer la elec-
ción», explicó.
Se trata de una elección con fuerte implican-
cia a nivel nacional, toda vez que los 72 con-
vencionales nacionales por la provincia serán
clave en 2023 al momento de definir el mar-
co para una alianza electoral.
Pero además, en la disputa aparecen
involucrados varios actores nacionales: Ma-
ría Eugenia Vidal respalda la candidatura de
Abad.
Del otro lado, Lousteau empuja la candida-
tura del histórico intendente de San Isidro con
el aval del histórico operador del radicalismo
Enrique ‘Coti’ Nosiglia. En tanto, el fuerte
operador bonaerense Emilio Monzó también
aparece en escena apoyando la candidatura de
Posse.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

EN MEDIO DE UNA POSIBLE VIOLACIÓN POR PARTE DE
  UN FUNCIONARIO DE DONDA, SE ROMPIÓ ‘SOMOS’
La denuncia plantea un posible abuso sexual,
por parte de un funcionario que responde a Vic-
toria Donda, lo que habría sido el detonante de
la ruptura entre la funcionaria del INADI y Da-
niel Menéndez, de Barrios de Pie.
Esa grave denuncia en el seno del espacio, mul-
tiplicaron las discusiones, acusaciones cruzadas
en las redes sociales y, finalmente, ambas ver-
tientes comenzaron a funcionar por separado
en forma definitiva.
La problemática que terminó con la paz en SO-
MOS, el partido político que lanzó Victoria
Donda en febrero de 2019, pocas horas después
de romper con Libres del Sur, habría tenido que
ver con un presunto caso de abuso sexual de parte
de uno de los funcionarios más estrechos a la
actual interventora del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (INADI).
Según el portal RealPolitik, se trataría de Alber-
to Vivanco, mano derecha de Donda, quien ha-
bría sido vinculado a un hecho de estas caracte-
rísticas.
La polémica incluiría a una sobrina oriunda de
Santa Cruz. Vivanco ofició de jefe de despacho
durante la diputación de Donda y es actualmente
funcionario del ministerio de Desarrollo Social.
Paradójicamente, su hermana es Raquel Vivanco,
quien actualmente se encuentra al frente del Ob-
servatorio de Violencias y Desigualdades del
ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Acorde a allegados a la interna de SOMOS, tan-
to Donda como la legisladora por el Frente de
Todos Laura Velasco quien sería socia de
Vivanco en un emprendimiento comercial- ha-
brían intentado cubrir el escándalo puertas
adentro del partido, pero Daniel Menén-dez,
actualmente Coordinador del movimiento Ba-
rrios de Pie, llevó el caso ante Emilio Pérsico,
quien tomó la decisión de suspender al acusado
y ‘exiliarlo’ en Córdoba.
A partir de esta falta de coordinación en el ac-
cionar de los líderes del partido, comenzó a rom-
perse definitivamente el espacio.
Pocas horas después, Menéndez se reunió con
Cristina Fernández sin invitar a Donda, quien
se enteró de la reunión a través de las redes so-
ciales.
La titular del INADI respondió a través de un

encuentro con los intendentes Fernando
Espinoza (La Matanza) y ‘Juanchi’ Zabaleta
(Húrlingham) en la búsqueda de abrir una rápi-
da vía de escape hacia el Partido Justicialista.
Esta ruptura produjo una consecuencia inmedia-
ta: en amplios sectores del país, como La Ma-
tanza y Córdoba, por sólo citar dos ejemplos,
militantes del espacio quedaron bajo un doble
comando.
Esto ya está generando conflictos en la relación
con el gobierno nacional. Por ejemplo, cuando
ocurrió el reclamo de la Policía Bonaerense, el

presidente Alberto Fernández se comunicó con
Donda para pedirle que su espacio no marche,
pero el sector de Menéndez marchó de todos
modos a confrontar con los agentes de policía.
La ruptura entre la titular del INADI y el soció-
logo y docente de la UBA pareciera no tener
vuelta atrás, y SOMOS, otrora fuerza inventa-
da por ellos, pasaría a formar parte de la triste
lista de partidos políticos argentinos que na-
cieron y desaparecieron en el lapso de un par-
padeo, sin pena ni gloria por el sendero políti-
co nacional.
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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 !

EN EL ‘DÍA DE LA SANIDAD’, LOS TRABAJADORES
DE LA SALUD DESPIDIERON A LOS CAÍDOS...

El pasado lunes 21, se conmemoró el ‘Día de
la Sanidad’, y el Sindicato de la Salud bo-
naerense realizó un homenaje a los caídos
en la lucha diaria contra la pandemia.

Lo hicieron frente al hospital ‘Evita Pueblo’,

como asimismo, ocurrió en los distintos
nosocomios de la provincia.
Christian Rearte, del mencionado gremio

dentro del hospital de Berazategui, en con-
versación con el programa radial ‘El Tribuno’
(FM Espacio) manifestó: «No tenemos nada
que festejar...  homenajeamos a nuestros
compañeros que perdieron sus vidas produc-
to de esta pandemia, y le damos nuestro re-
conocimiento a todo el equipo de salud que
está en el frente de batalla». Y agregó: «Hoy
recordamos a aquellos que tuvieron su últi-

ma guardia, y que ofrendaron sus vidas fren-
te a la desidia y el descuido de quienes igno-
ran los consejos o directivas que se les dan,
y después ingresan contagiados a los hospi-
tales, y terminan contagiando a aquellos que
diariamente enfrentamos este mal».
Rearte destacó «La dedicación de nuestros
profesionales, nuestra gente, frente a la lu-
cha contra este virus».
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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

BERNI NO RESUELVE LOS PROBLEMAS DE LA POLICÍA
BONAERENSE PORQUE LE SIRVE DE CAMPAÑA

La verdad de la historia
de la fuerza policial
mas grande del país, es
que los integrantes de la
Policía bonaerense vie-
ron durante años co-mo
sus ingresos se deterio-
raban con respecto a la
inflación.
Son noventa mil inte-
grantes distribuídos en
la provincia de Buenos
Aires, con infinidad de
limitaciones. Una de
ellas fue conocer el país,
que los policías tienen
salarios raquíticos, los
integrantes de la fuerza
de las jerarquías más
bajas perciben salarios que están muy cer-
ca de la línea de pobreza. Y fueron justa-
mente estos últimos los que hicieron oír su
reclamo, muchas veces invisibilizado por sus
superiores, innegables destinatarios direc-
tos de las protestas.
Pero el malestar policial no sólo incluyó la
cuestión salarial, sino que tiene otras aristas.
Las condiciones laborales de la mayor par-
te de los policías bonaerenses son muy ma-
las: patrulleros destartalados, chalecos in-
suficientes y vencidos y comisarías ruino-
sas, son parte de una lista interminable de
calamidades contra los que luchan día tras
día.
A este panorama se agregan, la suspensión
de los ascensos, con el agravante que la
Policía Local, desde su creación hace 5 años,
nunca ascendió; el discrecional manejo de
jefes arbitrarios que deciden destinos y ho-
rarios de sus subordinados y una obra so-
cial herida de muerte, describen la grave-
dad de la situación.
Los efectos de la pandemia en los policías,
la falta de elementos de protección, el va-
lor ridículo de las horas extras, su disminu-
ción y atraso en el pago y los anuncios polí-
ticos desafortunados, colmaron la pacien-
cia de los uniformados, que dejaron de lado
el espíritu de cuerpo y reaccionaron ante
semejante desequilibrio.

La legitimidad del reclamo policial es in-
negable, el Presidente de la Nación dio una
respuesta política y parcial a una situación
gravísima, por eso se entiende que es impres-
cindible continuar trabajando en el bien-
estar del sistema policial bonaerense más
allá de la demanda coyuntural.

LA CUESTIÓN ES GRAVE
Los malestares por las condiciones de tra-
bajo son difíciles de procesar para los y las
policías de la provincia de Buenos Aires.
Al no existir una representación legítima,
no se sabe cómo encauzar actores diversos
y desordenados, con una importante varie-
dad de problemas. No tienen representan-
tes que puedan entablar una negociación.
La necesidad de una discusión profunda
sobre la legítima representación de las fuer-
zas de seguridad se vuelve ineludible.
Formalizar una representación legítima co-
laboraría para anticipar y encauzar este
tipo de reclamos, darle formas democráti-
cas, ordenarlos.
Pero además la construcción de representa-
ciones limitaría las arbitrariedades de las je-
faturas no representativas enquistadas den-
tro de la fuerza en diferentes formas de co-
rrupción. Una representación legitima po-
dría poner un freno a los jefes policiales que
manejan a gusto sus cuotas de poder.
Cualquier desprevenido se preguntaría: ¿Por

qué ahora? Si las condiciones laborales de
los policías son malísimas desde hace mu-
chos años, si no hay nada nuevo.
La movilización tiene un denominador co-
mún: juventud. Son suboficiales jóvenes que
refuerzan sus magros sueldos con adicio-
nales que la pandemia suspendió. O sea,
hace seis meses que ganan menos plata que
antes. Eso explica una parte del ahora.
Por otro lado, la pandemia revalorizó sus
tareas al ubicarlos como trabajadores esen-
ciales, y eso les da mucha más legitimidad
para reclamar.
Se reforzaron las nociones de sacrificio que
tienen larga data entre los uniformados que
entienden que arriesgan su vida por el bien
de la sociedad. El riesgo con la pandemia
se potenció, y quienes se movilizan capita-
lizan ese lugar como trabajadores esencia-
les.
Por último, para explicar el ahora hay que
poner sobre la mesa que las medidas sobre
seguridad del gobernador Axel Kicillof
anunciadas hace unos pocos días pueden no
haber caído bien.
Los anuncios de recursos millonarios para
la seguridad sin incluir una mejora para
los bolsillos de los uniformados y el desem-
barco de las fuerzas federales son motivos
más que suficientes para potenciar los ma-
lestares de larga data.
La anunciada participación en tareas de se-
guridad de la Gendarmería y de la Prefec-
tura en territorio bonaerense, podría haber
sido interpretada como un mensaje entre lí-
neas, de que estaban haciendo mal su tra-
bajo y que por ello se convocaron otras fuer-
zas.
La posibilidad de que el conflicto pudiese es-
tar fogoneado por rivales políticos siempre
está latente, pero en la misma medida que lo
pueden estar otras situaciones de similar
relevancia.
El pobre desempeño del ministro Sergio
Berni, exhibe una hiper visibilización y una
conducción personalista de la fuerza suma-
da a la reacción de un gobernador que se
percibe superado por la problemática y con
una capacidad limitada para tomar deci-
siones importantes.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

5
 de S

etiem
bre de 2

0
2
0

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

13

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
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EL CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL
         SOLO ATIENDE URGENCIAS
La Municipalidad de Berazategui informó
que el Centro Odontológico municipal (Av.
14, e/ 131 y 132) continúa brindando aten-
ción a urgencias, de lunes a viernes de 8.30 a
15.30.
Esta medida es momentánea, debido a la
emergencia sanitaria y el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio para evitar
contagios de COVID-19.
Dada la propagación de la pandemia de
coronavirus, el Centro Odontológico Mu-
nicipal de Berazategui -dependiente de la Se-
cretaría de Salud Pública e Higiene- solo
brinda atención a urgencias referidas a la sa-
lud bucodental, de lunes a viernes, de 8.30 a
15.30.
El servicio de guardias se encuentra a cargo
de un equipo de profesionales preparados para
brindar atención a sus pacientes, con el cum-
plimiento de todos los protocolos de seguri-
dad correspondientes para cuidar la salud de
todos y evitar la propagación del COVID-19.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !
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Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
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* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS
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MUNICIPALES: ACUERDO PARA RECOMPOSICIÓN SALARIAL
El Sindicato de Trabajadores Municipales
de Berazategui informó esta semana a sus
afiliados, que en las últimas horas se llegó a
un entendimiento con el Departamento Eje-
cutivo municipal para la recomposición del
salario de todos los trabajadores munici-
pales del distrito en lo que resta del año en
curso.
Además, «se lograron importantes recate-
gorizaciones en el área de Secretaría de Se-
guridad, para los conductores de ambulan-
cias y radiólogos, en tanto que prosperan las
charlas para el pase a planta permanente ha-
cia fines de año de alrededor de cien compa-
ñeros» anunció Carril Campusano, sec
retario Gral. deol gremio local.
El conductor del STMB explicó que «El
acuerdo establece un aumento en los habe-
res del cinco por ciento (5%) a percibirse a
partir del mes de octubre; un segundo tra-
mo también del cinco por ciento (5%) para
el mes de noviembre; y un tercero del seis
por ciento (6%) para el mes de diciembre
para todas las escalas».
Gabriel Carril puntualizó también que «En el
acumulado, la suba redondea un diecisiete
(17%) de incremento al sueldo básico, con
una incidencia directa en el segundo tramo
del Sueldo Anual Complementario (SAC) a
percibirse en diciembre».
En materia de recategorizaciones «se pactó
que a partir del 1° de Octubre más de 250
compañeros del área de Secretaría de Segu-
ridad, con régimen de 48 horas semanales,
pasen de Categoría 1C a Servicios 3; de la
misma manera serán más de 40 conducto-
res de ambulancia los que a partir de dicha
fecha consigan su pase de Categoría Técni-
co 3 a Técnico 1B, y a partir de enero de
2021 todos aquellos conductores que tengan
una antigüedad mayor a 5 años, con régi-
men de 48 horas semanales, obtendrán la
Categoría 1A».
Asimismo, el gremio  indicó que «el acuerdo
incluye un reconocimiento para el personal
radiólogo que obtendrá en su totalidad la ca-
tegoría máxima (Técnico 1A).
Finalmente, el sindicatoy el municipio «avan-
zan en las conversaciones para que en el cur-
so del presente año se realice el pase a plan-
ta permanente de alrededor de cien compa-
ñeros que serán propuestos por el Sindicato

de Trabajadores Municipales» señalaron.
Sobre ello,  el secretario General del STMB,
Gabriel Carril Campusano, expresó: «El
acuerdo es positivo a nivel global. Si bien no
es el aumento que pretendíamos, sabemos
que es un año muy difícil, que estamos atra-
vesando una coyuntura por demás compli-
cada, y por eso seguiremos trabajando para
conseguir mayores beneficios para los tra-

bajadores de nuestro sector».
«El compromiso que tenemos con los com-
pañeros municipales es seguir trabajando,
seguir comprometidos con la defensa de
nuestros compañeros, haciéndolo con la
mayor responsabilidad para lograr condicio-
nes dignas y equitativas de trabajo y un sa-
lario cada vez más justo», destacó Carril
Campusano.
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¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

la web mas visitada y mas informada de la zona sur, está esperando tu
visita diaria y cotidiana
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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

¿QUE LE PASÓ AL ADOLFO? ¿ SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA?
El pobre presidente del Concejo Deliberan-
te local, el Adolfo R., sigue sin encontrar el
buen camino para una gestión que sea al
menos no tan lamentable.
Después del papelón que hizo -con apoyo del
intendente local- hace unos pocos meses atrás
prohibiendo el ingreso del periodismo a las
sesiones «para evitar contagios», parece que
la taba se le sigue dando vuelta, al compás
de su ineptitud.
Tras haber logrado que el municipio se
sume a la arremetida porque denunciába-
mos el atropello oficialista -y oficial- com-
partido por la oposición que en ningún mo-
mento emitió una declaración pública so-
bre el agrio tema, hacia el trabajo del Pe-
riodismo, y que perdió porque la Prensa de
Berazategui se unió frente al embate, dis-
puestos inclusive a llevar el caso a la Justi-
cia y a la Prensa Nacional, el viento cambió
su curso y comenzó la peor tormenta para
los concejales.
Primero fue el ‘concejal fantasma’, Marcos
Cuellas quien cayó con COVID; a su vez,
trascendió que otro concejal -también ‘fan-
tasma’- padeció el virus casi en el mismo
tiempo que Cuellas, pero como lo mantuvie-
ron oculto, no se pudo hablar de ello.

Ahora cayó por el COVID el concejal que
nos gritaba en la cara y se burlaba de la
medida que restringía el ingreso al Conce-
jo, Carlos Martino, quien nos gritaba
‘canchereando’ que «si querés entrar pedile
permiso a Mussi...».
Pero también hay varios empleados del
Concejo afectados por el coronavirus, en
una cuarentena del personal de maestranza
y cocina del Cuerpo.
Para la sesión de este jueves, debieron
sanitizar el recinto, y fueron empleadas no

de limpieza, quienes debieron limpiar los
pisos del edificio del Ayuntamiento.
Hubieron concejales que se enteraron por
las radios o ya en el Concejo de que Martino
y otros padecían del virus.
Deseamos que cada uno de los afectados -
incluyendo a Magú- se mejoren pronto.
Esperemos que para el año venidero, El Jefe
político de esta gente piense muy bien quien
va a conducir el Concejo, especialmente para
alivianar un poco la gran vergüenza que re-
presenta el mismo en este momento...


