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DENUNCIARON PENALMENTE
AL CONCEJAL GABRIEL KUNZ
Una vecina de Berazategui, radicó una denuncia ante la

Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) del
ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires,

contra el concejal de Juntos por el Cambio
Gabriel Alejandro Kunz.

La ciudadana Fabiana Cerani DNI 17.703.572 denunció
al concejal Gabriel Kunz por la presunción de

falsificación de actas taquigráficas en el Concejo
Deliberante de Berazategui, basándose en una

publicación que el citado edil hizo en las redes en internet.
Kunz dijo sentirse calumniado e injuriado por las

acusaciones que el presidente de su propio partido -PRO-
Angel Jacinto Soto, manifestó sobre las constantes

ausencias del edil a las sesiones en lo que va del año.
página 10

¿ ES CIERTO QUE NESTOR KIRCHNER
PAGÓ LA DEUDA EXTERNA EN 2005 ?
BERAZATEGUI CUMPLE
60 AÑOS Y PREPARA UN

GRAN FESTEJO VIRTUAL
página 12
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¿ ES CIERTO QUE NESTOR KIRCHNER
Cuando el kirchnerismo recordó esta semana,
el 10° aniversario  del fallecimiento del ex
presidente de la Nación Néstor Carlos
Kirchner, una de las banderas que mas se
agitaron -frente al desastre económico que
viene provocando el dólar en la economía
el país- fue que el extinto «pagó, en 2005, la
deuda externa con el FMI» lo que a la luz de
la realidad, para nada fue así.
La realidad y la historia de nuestra econo-
mía  afirma que, en realidad, la Argentina se
endeudó en esos años, y contradice el discur-
so kirchnerista de que «el país disminuyó el
peso de su deuda desde 2003».
Por aquellos años, en medio de las nego-
ciaciones entre el Estado argentino y los
fondos buitre -luego del fallo del juez
norteamericano Thomas Griesa que ordena
pagar el 100% del valor de
sus bonos más los intereses-
se conoció un informe cuya
principal conclusión fue que
el endeudamiento del país
había aumentado durante
la última década.
Para sostener la especie,
se enfatizó que la deuda pú-
blica argentina -en números
absolutos- pasó de US$ 178
mil millones en 2003 a US$
250 mil millones en 2014.
Estos datos contradicen
el discurso del oficialismo
de esos años, que sostenía
que la Argentina se desen-
deudó en los más de diez
años de kirchnerismo en el
poder.
Para sostener esta versión, el
Gobierno kirchnerista toma
el porcentaje de la Deuda
en el PBI para sostener su
argumento: era de 139,5%
en 2003 y en 2013 (último dato oficial
disponible), de 45,6 por ciento.
Tras la polémica que generaron estas cifras,
surgió entonces la pregunta: ¿la Argentina
se desendeudó o no durante este período? 
Estos son los resultados que arroja esa
investigación: ¿El dato del total de deuda
demuestra el endeudamiento o desen-
deudamiento de un país?
El programa Periodismo para Todos mostró
un gráfico que contiene la evolución del stock

de deuda pública (la deuda total en términos
absolutos) desde 1973 en adelante.
Se puede ver que este indicador creció desde
la asunción de Isabel Martínez de Perón,
pasando por la dictadura militar, hasta 2004
(momento previo a que el gobierno de Néstor
Kirchner efectuara el primer canje), decreció
entre ese año y el siguiente, y luego no dejó

de aumentar hasta 2013.
Las estadísticas que se mostraron son
similares (aunque no coinciden totalmente)
a las que publicó el Ministerio de Economía
de la Nación en sus informes anuales de
deuda pública.
El dato de 2013 que se puede ver, sin embargo,
difiere del último informe publicado por la
Oficina Nacional de Crédito Público, donde

se informa que la deuda pública al 30/09/
2013 ascendía a US$ 201 mil millones de
dólares y no a los 250 mil millones de
dólares indicados en el gráfico.
Es que el número de 2013 de la imagen
incluye -por lo menos- el reciente pago con
bonos a Repsol, el arreglo con el Club de
París y los US$ 15 mil millones que se
deberían pagar si la Argentina acataba el
fallo Griesa y los demás holdouts inician
demandas similares.

Otras fuentes, como las consultoras priva-
das Econométrica y Finsoport, estiman la
deuda pública total en US$ 223 mil millones
y US$ 232 mil millones, respectivamente.
De todas maneras, existe consenso entre los
economistas de diversas vertientes en que,
al hablar de endeudamiento o desendeu-
damiento de un país, «el indicador usado
internacionalmente es Deuda/PBI, y gene-
ralmente siempre se toma la deuda bruta
que incluye la deuda intrasector público»,
señaló Jorge Remes Lenicov, ex ministro de
Economía de la Nación durante la presiden-
cia de Eduardo Duhalde.
Esto se debe a que el mismo hace alusión al
peso de la deuda sobre una economía
nacional y la capacidad de pago que se tiene
para cancelar ese pasivo.

Ariel Setton, economista
de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y
miembro del Plan Fénix,
coincidió: «El (des) en-
deudamiento de un país
no debe medirse como
stock de deuda. El stock es
un indicador absoluto que
nada dice, si no se com-
para de manera relativa.
El indicador relativo más
utilizado para el stock es
el de Deuda/PBI aunque
también se mide Deuda
externa en poder de pri-
vados/PBI».
Sobre la conveniencia de
utilizar esta relación para
medir el concepto de «en-
deudamiento» de una Na-
ción también coinciden
economistas como Miguel
Bein (Estudio Bein &
Asociados), Eduardo Le-

vy Yeyati (CIPPEC)  y Federico Sturze-
nneger (ex presidente del Banco Ciudad y
ex diputado del PRO), entre otros.
Si se utiliza el ratio Deuda/PBI, ¿qué pasó
desde principios de la década en adelante?
La relación entre deuda y PBI era de 37,6%
en 1998 (último año de crecimiento de la
convertibilidad), 53,7% en 2001, 73,3% en
2005 (año en el que se produjo el primer
canje), 45,3% en 2010 (año del segundo
canje) y de 45,6% a septiembre de 2013
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PAGÓ LA DEUDA EXTERNA EN 2005 ?
(último dato oficial).
Las estimaciones privadas en 2014 variaban
desde un 47% a un 63 por ciento, depen-
diendo de la fuente.
La Argentina, en conclusión, desde 2004
«experimentó un desendeudamiento que es
evidente y notorio», expresó Ramiro Casti-
ñeira, economista de la UBA y miembro de
Econométrica, que se explica por «las
renegociaciones de deuda de 2005 y 2010,
la estatización de las AFJP y el pago de la
deuda con reservas, aun cuando se emitan
títulos por US$ 15.000 millones para acatar
el fallo del juez Griesa».
Martín Tetaz, economista y profesor de la
Universidad Nacional de la Plata (UNLP),
realizó un cálculo propio utilizando «el PBI
en dólares de Paridad de Poder de Compra,
para evitar la ilusión del desendeudamiento
artificial por sobrevaluación de la moneda
(atraso cambiario)».
Además, le descontó a la deuda pública total
las acreencias del Tesoro contra provincias
y sistema financiero, y «los cerca de US$
22.000 millones que ‘ahorró’ el Estado por
hacer ‘trampa’ en el ajuste por CER de los
bonos (el CER se calcula a partir de la
inflación del INDEC)».
La «Argentina -concluye el post de Tetaz con
datos hasta 2012- bajó ligeramente el peso
de su deuda en el PBI, aunque todavía no
recuperó los niveles de ‘holgura’ que tenía
en 1998".
Remes Lenicov agregó que, además del ratio
Deuda/PBI, «también es importante la
relación entre stock y reservas para saber la
capacidad de pago del país». 
El indicador Deuda en moneda extranjera/
Reservas Internacionales también registró
una disminución entre 2004 y 2010, para
luego comenzar a aumentar significa-
tivamente a partir de 2012 en consonancia
con la caída de las reservas del Banco Cen-
tral.
¿Cuáles son los principales cambios que
hubo si comparamos la deuda pública
argentina de principios de la
década con la actual?
Como explica Levy Yeyati,
«no tiene sentido tomar los
años 2001 y 2002 como punto
inicial de comparación»
debido a la «sobre apreciación
real del tipo de cambio», y
tampoco los años 2003 y 2004
porque «la reducción de la
deuda fue debido al default»,
un «mecanismo no asimilable
al desendeu-damiento».
Por lo tanto, lo más razonable
es tomar el indicador de la
deuda a partir de 2005, luego
del canje.
Un informe del Instituto
Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF) compara la deuda
pública argentina entre ese año y 2012.
Al actualizar el dato de 2013 con el último
informe publicado por el Ministerio de
Economía de la Nación a septiembre de 2013
pasado los resultados son: Dato hasta el 30-
09-2013.
Deuda Pública Externa: reconoce como
acreedores a residentes en el exterior,

organismos internacionales, organismos
oficiales y privados.
«Hubo tres cambios: se redujo la relación
Deuda/PBI, aumentó la participación de la
deuda con el propio sector público, y
aumentó la deuda en pesos (que es la que
está con el sector público)», resumió Remes
Lenicov.
Setton, por su parte, analizó el período 2003-
2014 en dos etapas: entre 2003 y 2007, «el

pago de deuda se realizaba al existir
superávit financiero por parte del Estado
nacional. Eso implicaba que la deuda en su
conjunto se reducía, debía a los excedentes
del sector público».
«Desde 2008 -diferenció el economista- junto
con la reestatización de las AFJP (las cuales
eran importantes poseedoras de títulos

públicos), la política fue
distinta: se buscó el cambio
de acreedor.
En ese sentido, se canjeó el
pago de títulos de deuda en
manos de terceros, por
nuevas deudas contraídas
con el Banco Central.
O sea, se paga y se deja de
deber a privados locales y
extranjeros, para pasar a
deberle al Banco Central.
En su conjunto, «se logró
reducir el peso de la deuda
externa que pueda imponer
condiciones en su
renegociación, por montos
relativamente más
manejables».
Miguel Bein, en
una entrevista publicada en
La Nación, reconoció que «el
gobierno nacional había
logrado el desendeudamiento
más grande de la historia» y
señaló: «Lo único que es
relevante es el desendeuda-
miento con el mercado de
capitales, no el de-
sendeudamiento interno».
La deuda donde hay un riesgo
de default, de
desestabilización es la deuda
que flota en el mercado.
La deuda pública interna
que el Estado tiene con la

ANSES, con el Banco Central, se puede
refinanciar.
El indicador que menciona Bein de deuda
pública sólo con privados (es decir,
excluyendo aquella deuda del Estado con
el Estado y la deuda con organismos
multilaterales y bilaterales) pasó de
representar el 49,3% en 2005 a 12,2% en
septiembre de 2013.
Un informe de la consultora Econométrica
calcula para junio de ese año que esta relación,
se ubica en el 11,6% si se considera sólo la
deuda performing (la que se paga regu-
larmente), y de 14,6% si se agregan los 15
mil millones que se debería pagar a los
bonistas por el fallo Griesa (10 mil ley
Nueva York + 5 mil ley europea).
Si se toma, por último, la deuda con privados
pero sólo en moneda extranjera, ésta
también disminuyó desde 2002, pasando de
96% a 9,4% en septiembre de 2013.
Econométrica calcula este indicador a junio
de 2014 en un 12,1% del PBI contando el
fallo del juez neoyorquino.
IARAF menciona estos vencimientos en
dólares (los de los acreedores privados) como
los más complejos de cancelar, ya que son
«los que marcarían la verdadera necesidad
de divisas para poder afrontarlos». 
Y por otra parte, «considera que los venci-
mientos con los propios organismos estatales
(como el BCRA) se refinanciarían en su
totalidad, mientras que los de organismos
multilaterales si bien se pagan en su
totalidad, lo usual es que luego se obtengan
préstamos por montos similares a los que
vencían».
Cuentas claras...
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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

FORO: «LA DECLARACIÓN DE RESERVA DE BIOSFERA
DEL PARQUE PEREYRA ESTÁ EN PELIGRO»

El Foro del Río de la Plata emitió un informe
que reza: «Hace 12 años se declaró al Parque
Pereyra, a pedido de la Secretaría de Ambiente
de la Nación, como “reserva de biosfera”. El
objetivo, se dijo en ese momento, era preservar
su biodiversidad ante el avance de las edifica-
ciones en esa zona de la provincia de Buenos
Aires».
Según se informó, «en enero de 2008, la deter-
minación fue adoptada por el Consejo de Coor-
dinación del Programa Man and Biosphere
(MAB), un proyecto que busca fortalecer la re-
lación del hombre con la naturaleza». Y desta-
can que «La reserva de biosfera está compuesta
por una zona núcleo, dedicada a la conserva-
ción estricta de la biodiversidad, donde sólo se
permiten su monitoreo e investigaciones cientí-
ficas. Luego se ubican un ‘sector de amortigua-
ción’, que admite una actividad humana de ‘bajo
impacto’, como turismo o educación, y otro de
transición, accesible a prácticas para un desa-
rrollo sustentable».
«El Estado debe realizar un informe periódico
de cómo se encuentra la Reserva. El último de
ellos no fue aceptado por la Unesco porque es
insuficiente la protección de la zona núcleo,
particularmente en su límite norte (Hudson)»
remarca el citado Foro.

Asimismo plantean
que «Un informe
pobre podría indi-
car que afloró, una
vez más, las diferen-
cias entre el Minis-
terio de Desarrollo
Agrario y el Orga-
nismo Provincial
para el Desarrollo
Sostenible (OPDS)
y seguramente las
pretensiones del
Gobierno de Bera-
zategui de que el
Parque pase a ser
administrado por el
Municipio». Y seña-
lan: «Aprovechando
que es Estado ha
conseguido una prorroga es que el Cuerpo de
Guarda parques del Parque Pereyra ha realiza-
do una serie de gestiones y un enorme esfuerzo
que dejó como resultado un pormenorizado in-
forme de la situación real y de esta manera po-
der responder positivamente a la requisitoria de
la Unesco y así salvar a la Reserva de Biosfera».
Finalmente, apuntan a que «No es un dato me-

nor esta realidad con la experiencia que esta-
mos viviendo con el bosque y los humedales de
Hudson. Esta señal nos puede servir para saber
cuál es el peligro que corre el Parque Pereyra si
pierde la protección de la Unesco. ¡Hay que evi-
tar que el Parque Pereyra deje de ser Reserva
de Biosfera, defendamos la principal
biodiversidad de la Región!».
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

seguinos en la web mas informada
verdadeinvestigacion.com

EL CRD REABRE SUS PUERTAS PARA LOS
DEPORTISTAS DE BERAZATEGUI

Luego de varios meses cerrado, debido a la
pandemia de coronavirus, la Municipalidad
de Berazategui informó que a partir del miér-
coles 28 de octubre, el Centro de Rehabili-
tación Deportiva (CRD) retoma la atención
al público a través de un estricto sistema de
turnos telefónicos y cumpliendo con todos los
protocolos establecidos para la prevención del
coronavirus.
Para solicitar este servicio municipal, exclu-
sivamente destinado a todos aquellos depor-
tistas que residan en la ciudad, los interesa-
dos deberán comunicarse al teléfono 4356-
4107, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00.
Asimismo, quienes accedan a las instalacio-
nes de este moderno Centro de Rehabilita-
ción deberán hacerlo con los protocolos co-
rrespondientes a la emergencia sanitaria, como
el uso obligatorio de tapaboca, el respeto del
distanciamiento social y las medidas de hi-

giene.
Dependiente de la Secretaría de Salud Pú-
blica e Higiene del municipio, el CRD fun-
ciona desde 2013 en el Club Ducilo, ubicado
en calle 5 y 151. Presta servicios gratuitos de
rehabilitación para deportistas y ciudadanos

locales que cuenten con la derivación de un
profesional.
Este espacio ofrece fisioterapia (magnetote-
rapia, ultrasonido, corrientes rusas, láser, elec-
tro-analgesia, termoterapia y tecarterapia) en
un gimnasio altamente equipado con sillón de
cuádriceps, camilla de isquiotibiales, bicicle-
tas fijas, cinta para correr, máquina de doble
polea, materiales de coordinación y propio-
cepción, entre otros tantos elementos de pri-
mer nivel.
También brinda servicios de reeducación
postural, quiropraxia, trabajo de campo, trau-
matología, terapias manuales, tratamientos
MEP (microelectrólisis percutánea), osteo-
patía, kinesiología convencional, rehabilita-
ción cardiovascular, punción seca, tapping
neuromuscular y terapia neumática, sumado
a evaluaciones con tecnología de última ge-
neración.
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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

SIGUE PLENAMENTE VIGENTE EL
‘REINADO’ DE MATÍAS AGUIRRE

No importaron las crueles y crudas imáge-
nes de hombres y mujeres enterrados en el
arroyo de D. Rocha entre Sevilla y calle 24.

Tampoco los datos aportados sobre el increí-
ble manejo que tiene en el distrito, que al-
gunos tildan como «mas poderoso» que De-
sarrollo Social del municipio.
Matías Aguirre es intocable, tanto desde el
municipio como desde cualquier estamen-
to de poder.
Es quien reparte los recursos de ayuda que
llegan a Berazategui, y hay quien asegura
que ni María Laura Lacava, ‘histórica’ se-
cretaria de Desarrollo Social, maneja mer-
caderías como Aguirre.
Nadie entiende como, en vez de utilizar una

retroexcavadora del municipio -o de Pro-
vincia- para barrenar el arroyo, obliga a
contaminarse y envenenar su salud a quie-
nes necesitan comer, y lo hacen por $ 15.000
mensuales.
$ 9.000.000 serían los que destinaron a las
«obras públicas del Movimiento Evita», su-
ficiente para alquilar al municipio una
zanjadora o una retro, pero parece que el
afán de explotar al prójimo, pudo mas en la
personalidad del dirigente que, a su vez, es

subsecretario municipal de Berazategui.
El triste espectáculo que ‘enaltece’ el poder

del líder del Movimiento Evita de
Berazategui, Matías Aguirre, venerado en
actos públicos por las propias autoridades
municipales.
Mantienen usurpada una propiedad en cer-
canías de 151 y 18, y alquilan otra cerca del
Centro Cultural, local que denominan CCP
-Centro de Capacitación Profesional- del
barrio Las Casillas, que regentea un adláte-
re de Aguirre, Julio Gómez, que apodan ‘Ca-
bezón’.
Otro que como tantos ‘laderos’ del ex mona-
guillo, no dudan si tiene que apretar a quien
no acate el ‘mundo del Movimiento Evita’.
El citado CCP muestra un estado lamenta-
ble, como que solo sirve para justificar otras
cosas...
Trabajan para esta gente, mujeres que co-
sen camperas supuestamente para la gente

que necesita, y les pagan $ 150 por pieza,
sin que se sepa quien aporta ese dinero ni a

quien les venden las hechuras.
Dicen que el manejo no solo lo tiene el ‘Evi-
ta’, sino la gente de UTEP que también re-

cibe los envíos del ministro Daniel Arroyo
y los manejan a ‘gusto y piaccere’ sin rendir
cuentas a nadie, ni al ministerio ni al mu-
nicipio, solo al criterio de Aguirre quien, ver-
daderamente, «tiene autonomía dentro del
municipio y de Berazategui», según indican.
Su gente ya desparrama a los cuatro vientos
que en las elecciones venideras, Aguirre po-
dría ir de concejal, aunque muchos coinci-
den en que tiene ‘demasiado poder’ como
para cincunscribirse a una banca, ya que ma-
neja demasiado dinero en la comodidad de
ser funcionario de Mussi.
La gran pregunta sigue siendo cómo, si Mussi
nunca se llevó bien con estos ‘movimien-
tos’, hoy uno de ellos le manejan la asisten-
cia social...
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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

Invitada por el presidente Alberto Fernández,
en medio de los actos recordatorios por el 10°
aniverrsario del fallecimiento de Néstor
Kirchner, la ex presidente declinó la invita-
ción al acto de homenaje, por una largo tweet
donde no hace autocrítica sobre sus ocho
años de presidenta y sí critica a su sucesor
Mauricio Macri y a Alberto Fernández, el
actual presidente, al cual encumbró en la pri-
mera magistratura.
Cristina Kirchner calificó en su mensaje, de
‘agobiante’ la situación económica y señaló
a «funcionarios y funcionarias que no fun-
cionan» y en esta redundancia «sugirió cla-
ramente un cambio de gabinete» por lo que
se deduce claramente que no está conforme
con «los amigos del presidente que integran
el PJ porteño y el equipo económico, en el
cual sólo se salvaría Martín Guzmán».
En esta crítica, CFK también estaría cuestio-
nado Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete
de ministros, y sólo se salvaría de los 21 mi-
nistros el del interior, Wado de Pedro, po-
niendo el acento en «el principal problema

EN PLENO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE NÉSTOR,
CRISTINA DISPARÓ UN MISIL AL PRESIDENTE…

que tiene actualmente el país,
cual es el dólar».
Así, la actual vicepresidente del
país dice que «se vive en una eco-
nomía bimonetaria, como sostie-
ne también Domingo Cavallo», y
pidió «una convocatoria a todos
los partidos políticos y sociales
para avocarse a solucionar este
problema».
Cristina derivó el eje del proble-
ma al sector directo de Alberto F.,
quien podría tomar dos caminos:
a) cambiar el gabinete y crear un
cambio de expectativas que calme
a los mercados, cosa que parece-
ría que no quiere hacer, b) seguir
con el mismo elenco de ministros
y continuar con la desconfianza de
la sociedad y de gran parte del
peronismo.
El presidente debería tomar esta
declaración y modificar un gabi-
nete prematuramente envejeci-

do, y crear nuevas expectativas sobre un gobierno afectado por
una feroz pandemia pero que hasta hoy no tiene ningún plan econó-
mico y con serios riesgos de chocar la calesita, como le pasó a
Mauricio Macri, por tanto el presidente debería reaccionar antes
que sea tarde.
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¿PEDIRÁN SANCIÓN
PARA VIVAS?

Mucho malestar había por estos días en la
Casa Radical de Berazategui, a raíz de una
inesperada -e incomprensible- actitud de la
concejal Nancy Vivas (UCR) frente a un pe-
dido presentado sobre tablas por su par, tam-
bién radical, Flavia Torrisi.
Ocurre que Torrisi solicitó al Cuerpo, vol-
ver a tratar la licencia con goce de sueldo
del edil Marcos Cuellas, quien se instaló en
Génova -Italia- y tiene trabajo allá, de en-
trenador de un equipo de hockey, de lo cual
este Semanario y la prensa en general de
Berazategui, dio cuenta en las últimas se-
manas.
La concejal hizo la moción para que se revea
el tema, y nadie apoyó su planteo, lo que era

casi ‘lógico’ si se toma en
cuenta que todos los bloques
aprobaron el viaje ilegíti-
mo como el del concejal ci-
tado. Pero nadie esperaba
que Vivas, compañera de
fuerza política de Torrisi,
tampoco levantó la mano,
dejando girando en descu-
bierto a la edil reclamante
del asunto.
Los radichetas levantaron
espuma y prometieron lle-

var el asunto al Tribunal de Honor del Co-
mité Provincia, donde se reclamarán medi-
das de sanción contra la edil Vivas.

OMAR, EL
CASTIGADOR...

Y como no podía fal-
tar, Florentín Omar
Acosta hizo su show
histriónico en la sesión
agrediendo a los gri-
tos a Torrisi, tras el pe-
dido de reveer la li-
cencia de Cuellas.
Tras no apoyarse la
moción de la concejal
radical, Acosta pidió la
palabra a El Adolfo, y
ahí nomás empezó a
gritar contra la mujer, planteando que ella
«aprobó como todos el viaje de Cuellas y
ahora quiere mostrarse como la que vuelve
al tema!» desviando con su circo, la aten-
ción al verdadero tema que era que todos
votaron una mentira con el viaje de Mar-
cos Cuellas, aunque algunos -como Torrisi-
creyó en la ‘historia oficial’ armada por los
bloques oficialistas y ‘neo’ oficialistas...

¿ VIAJA LA FAMILIA ?
Fuentes bien informadas
dieron cuenta que en los
próximos días, viajará a
Italia la esposa e hijo de
Cuellas, quien ya está
asentado en Italia, tiene
trabajo allá -cobra en
euros- y se especula que la
dieta de concejal (casi 100
lucas mensuales) la cobra-
ría acá su esposa.

Como se recordará, Cuellas pidió una licen-
cia con goce de haberes -y retención de la
banca- para viajar a Italia donde supuesta-
mente iba a «aprender nuevas técnicas del
hockey» para traerlas a Berazategui. Sin em-
bargo, pronto apareció en escena la verdad
del asunto. Cuellas estaba contratado por el
Hockey Génova 1980, un equipo de ese de-
porte, lo que desmoronaba la mentira co-
nocida y votada por el Frente de Todos y
Unidad Ciudadana, por ‘Chiquito’ Reyes,
Jorge Sívori, Gabriel Kunz, Nancy Vivas y
Zulma Vega.

OSCUROS
NUBARRONES...

Parece que esa costum-
bre de ‘cancherear’ del
concejal Gabriel Ale-
jandro Kunz, esta vez
se encontró con un
paredón que le deja-
rá un problema en
puerta...
Para salir al cruce del

reclamo de Angel Soto -presidente del PRO
Berazategui- sobre sus conocidas y reitera-
das ausencias a las sesiones, Kunz logró con-
seguir ‘actas de taquígrafos’ que certifica-
rían solo cuatro no concurrencias suyas al
recinto. Y así salió a la palestra en las redes,
desafiante y canchereando fiel a su costum-
bre, amenazando llevar a la Justicia quien
ose decir que él faltó a mas de 4 sesiones,
agregando tener las ‘actas’.
Una vecina de Berazategui decidió denun-
ciarlo ante la OFI -Oficina de Fortaleciiento
Institucional- del ministerio de Justicia bo-
naerense, para que presente las actas respec-
tivas (ver nota en esta edición) a sabiendas la
denunciante, que desde marzo hasta ahora,
ninguna sesión se hizo con presencia de ta-
quígrafos, lo que augura un serio problema
legal para el ex empresario lavavidrios del
hospital, a quien -de paso- esperan con mu-
chas ansias por los pagos de Gral. Villegas...

HINCHAS DE LUJO
Con motivo de haberse
celebrado días pasados,
el ‘Día del Hincha de
Berazategui’, el legen-
dario Juan ‘Nene’
López no perdió tiempo,
y saludando al Doc
Mussi y a todos los que
adhieren a la Asociación
Deportiva Berazategui,
el ‘Naranja’ en el día de
sus seguidores.

SABBATINI, EL GRAN
HÉROE OLVIDADO...

Raúl Sabbatini se conocen con Mussi «des-
de pibes...». Cuando el médico de Plátanos
llegó al poder municipal, allá por el ‘87,
Sabbatini integraba el directorio de la firma
‘Zucamor’, pero convocado por su amigo ‘El
Negrito’, no dudó en sumarse al equipo, por
entonces como secretario de Gobierno muni-
cipal. Y ocupó cargos, fue concejal electo,
autoridad partidaria entre muchas otras acti-
vidades, siempre al lado de Juan José Mussi.

Pero lo mas importante, seguramente, fue su
ambicioso plan de convertir a la ‘Capital Na-
cional de Vidrtio’, también en ‘Capital Pro-
vincial de la Industria’, logrando crear va-
rios parques industriales que le dieron mi-
les de fuentes de trabajo a los vecinos.
El crecimiento de la ra-
dicación de Industrias en
Berazategui le dio un
progreso extra al distrito,
poniendo en valor gran-
des espacios ‘muertos’,
como la ex Sniafa.
Pero la gestión de Patricio
Mussi no fue buena con
él. Pese a «corresponder-
le por derecho», como se
dice, el entonces intenden-
te nunca le dio la ‘secre-
taría de Industria’, lo li-
mitó a ‘secretario de Pro-
ducción...’ dejándolo fue-
ra de contexto a Sabba-
tini.
Un día de esos...  le pidie-
ron que cree un organigra-
ma funcional nuevo, que reúna varias áreas.
Él, fiel a su amigo, armó todo el esquema
sin colocar nombres, suponiendo que se es-
cribiría el suyo en la cabecera. Nada.
En ninguno de los casilleros apareció su
nombre. Lo habían dejado fuera. Solo pu-
sieron a su disposición una oficina y una em-
pleada, pero sin actividades...
El gran héroe de la Industria de Beraza-
tegui fue olvidado...
ZULMA VEGA ACLARÓ:

«SI, ERA MI FIRMA»
Finalmente y tras algu-
nos meses, la concejal ex
JXC Zulma Vega, co-
rrió el velo del misterio
sobre si era o no su fir-
ma, en la convocatoria
a sesión de Mayores
Contribuyentes donde
en forma  presuntamen-
te ilegal, se aprobaron
aumentos de hasta el
50% en las tasas muni-
cipales.
Y cuando se habla de
presunta ilegalidad, es
porque dicha sesión se
realizó con solo 12 ma-
yores contribuyentes,
siendo que por Ley Or-
gánica de las Municipa-

lidades, la votación debía ser por la mitad
mas uno de los concejales, o sea 13 mayo-
res contribuyentes...
Con un bloque independiente, junto al médi-
co Jorge Sívori, Zulma Vega -militante
peronista con añares de actividad- ese día sí
había concurrido al hachecedé, y firmó la
convocatoria, desechando entonces las ver-
siones que indicaban que no se trataba de su
rúbrica.

www.verdadeinvestigacion.com



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
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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/

PIDEN QUE LA CLÍNICA VETERINARIA
ATIENDA EMERGENCIAS DE LOS VECINOS

Vecinos de Berazategui se contactan contí-
nuamente con los medios de prensa locales, para
reclamar que el municipio ordene que «la Clíni-
ca Veterinaria Municipal» atienda las emergen-
cias de animales de los contribuyentes.
«Sea quien sea que concurra a la Veterinaria
Municipal con un animal herido o enfermo, no
te atienden, dicen que es solo para emergencias»
denunció Luis de Villa España.
Carlos, de la calle 29 también de Villa España,
comentaba que «concurrí con mi perrita, estaba
muy mal, muy descomnpuesta, pedí que por fa-
vor mela atiendan, me dijeron que no, que solo
se atienden emergencias. Le mostré la perrita y
le dije ‘¿ que tiene que ocurrir para que sea una
emergencia?’ y me dijo ‘por ejemplo animales
atropellados por un camión’ y le respondí ‘bue-
no, ahora espero un camión y le tiro la perra
abajo ¿ahí me la atendés?. Me preguntó si era
vecino de Berazategui y después de un largo rato,
recién sde dignaron atenderla... claro que fue
tarde, se murió el animalito...».
Los vecinos aseguran que no atienden a nadie
que concurra a la Veterinaria Municipal.
«Nos mandan a la 24 hs de la 14! Si uno tuviera
plata, no iría a la municipal, pero esa clínica

funciona con el impuesto del contribuyente!
¿porqué no atienden a la gente?» reclaman.
Juan, de Sourigues, estaba muy molesto: «No
puede ser, vemos en las redes que la Clínica
Municipal atiende caballos traídos de la vía pú-
blica, había un burro rescatado, atienden lobos
marinos que quedan varados en la Costa... todo

es para la foto, pero cuando un vecino, que no
tiene para pagar un veterinario privado, recu-
rre a la Clínica Veterinaria Municipal, no nos
reciben nuestros perros! ¡Mucha propaganda
pero nada de criterio, somos vecinos contribu-
yentes y no te atienden ni personalmente ni te
contestan el teléfono!» rematan.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

DENUNCIARON PENALMENTE AL CONCEJAL GABRIEL KUNZ
Una vecina de Berazategui, radicó una de-
nuncia ante la Oficina de Fortalecimiento
Institucional (OFI) del ministerio de Justi-
cia de la provincia de Buenos Aires, contra
el concejal de Juntos por el Cambio Gabriel
Alejandro Kunz.

La ciudadana Fabiana Cerani DNI
17.703.572 denunció al concejal Ga-briel
Kunz por la presunción de falsificación de
actas taquigráficas en el Concejo Delibe-
rante de Beraza-tegui, basándose en una pu-
blicación que el citado edil hizo en las redes
en in-ternet.
Kunz dijo sentirse calumniado e injuriado
por las acusaciones que el presidente de su
propio partido -PRO- Angel Jacinto Soto,
manifestó sobre las constantes ausencias del
edil a las sesiones en lo que va del año.
El citado legislador comunal publicó que «so-
lamente tiene 4 ausencias» y ofreció «a quien
desee verlas, las actas taquigráficas» de las
sesiones de este año.
Como es de público conocimiento, desde el
inicio del Aislamiento por cuarentena en
nuestro país, en marzo del cte. año, las sesio-

nes que realizó ‘in situm‘ el cuerpo
deliberativo, carecieron de presencia de los
taquígrafos oficiales que por Ley Orgánica
de las Municipalidades deben estar presen-
tes para certificar el tratamiento de cada

tema en las citadas reuniones.
Las deliberaciones se hicieron sin taquígra-
fos, solo con la presencia en la mesa de ta-
quígrafos, del locutor oficial del Concejo,
Simón Martínez, y un empleado del área de
Comisiones del cuerpo, lo que no tiene vali-
dez testimonial ya que son dos empleados
políticos del partido gobernante en
Berazategui, cuyas firmas serían ‘subjetivas‘
absolutamente carecientes de legitimidad.
Kunz seguramente, para rebatir los emba-
tes de su propia fuerza política -que por es-
tas horas lo consideran expulsado al conce-
jal- subió a las redes un desafío incluyendo

retos a todo
el mundo,
sosteniendo
que posee las
actas taqui-
gráficas de
las sesiones,
siendo que en
lo que va del
año no pre-
s e n c i a r o n
ninguna los
profesionales
que deben
rubricar las
actas.
Asimismo, de
tener en su
poder dichas
actas supues-
tamente firmadas por los taquígrafos, la de-
nunciante solicitó pericias caligráficas sobre
las firmas, ya que -posiblemente- se consi-
dere un delito que los taquígrafos hayan fir-
mado por sesiones que no presenciaron, lo
que podría costarles las matrículas a los
mismos y una denuncia penal.
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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 !

COVID-19: ALARMA POR HALLAZGO
CIENTÍFICO EN ‘ASINTOMÁTICOS’

El director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, reveló que se comenzaron a de-
tectar graves secuelas a largo plazo entre los
afectados por coronavirus.
El 70 por ciento de los asintomáticos por el
coronavirus, especialmente los jóvenes, tiene
algún órgano afectado cuatro meses después
de haberse producido el contagio, según decla-
ró la investigadora principal del Houston
Medical Institute, Sonia Villapol, en una entre-
vista con un medio español. Esta declaración se
produce pocos días después de que el director
general de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, re-
velara que «se comenzaron a detectar graves
secuelas a largo plazo en las personas que en-
fermaron de coronavirus». «La OMS está de-
tectando efectos secundarios en corazón, pul-
mones, salud mental o cerebro», declaró la di-
rectora técnica de la OMS, Maria Van
Kerkhove.
El virus puede invadir el cerebro y dañar una
capa que protege a las terminaciones nervio-
sas. La función de esta capa protectora es evi-
tar que aparezcan problemas neurológicos. Por
ello, «hubo pacientes de coronavirus que han
desarrollado enfermedades como parkinson,
esclerosis múltiple o, incluso, Alzheimer».
«Comenzamos a tener indicios de que el virus
podía causar problemas en el sistema nervioso
cuando conocimos que provocaba la pérdida del
olfato y del gusto», afirma la investigadora.

El equipo de oftalmología del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid descubrió que «el 11 por
ciento de los pacientes infectados por
coronavirus padeció conjuntivitis en los ojos. Al
parecer, esta sintomatología no se habría comen-
zado a asociar al contagio, pero esta investiga-
ción relaciona ambas dolencias al estudiar que
el virus podría penetrar en las vías respirato-
rias a través del lagrimal». «Se puede presentar
como un ojo rojo, tanto en uno como en otro,
acompañado de secreción», explica Noemí
Güemes, trabajadora del equipo investigador.
Además, los oftalmólogos, que habrían encon-
trado el virus en las lágrimas de los enfermos

de Covid-19, estudian si «la en-
fermedad podría crear trombos.
Los trombos son coágulos san-
guíneos que impiden la circula-
ción de la sangre y que pueden
ocasionar graves problemas de
salud».
PANORAMA EN LA ARGEN-
TINA
La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, brindó un
panorama sobre los síntomas más
y menos frecuentes que reportan
los pacientes con coronavirus en
Argentina, y sostuvo que «gra-
cias a los datos aportados por el
sistema de Salud se fue modifi-
cando la definición de caso sos-

pechoso para poder detectar a más infectados
por la Covid-19».
«Cuando se inició la pandemia en nuestro país,
la definición de casos solamente tenía a la fie-
bre y a los síntomas respiratorios, y cuando va-
mos construyendo los casos reportados vamos
actualizando la definición», comentó la funcio-
naria.
Los dos signos más característicos siguen siendo
aquellos del principio de la pandemia, la fiebre y
las dificultades en el sistema respiratorio, como
la tos y el dolor de garganta. Dentro de los sín-
tomas neurológicos, el más importante es la ce-
falea.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 3
0

 d
e 

O
ct

ub
re

 d
e 

2
0

2
0

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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ClienteTu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
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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:

COMENZÓ JUICIO POR EL ‘POZO DE QUILMES’, EL
DE BANFIELD Y EL ‘INFIERNO DE AVELLANEDA’

Con la lectura de los cargos que se les imputan a
los 18 represores, comenzó el juicio por los de-
litos de lesa humanidad cometidos en Pozo de
Quilmes, de Banfield como el denominado El
Infierno de Avellaneda.
El debate dio inicio formal con la lectura de los
autos de elevación a juicio contra los 18 proce-
sados por su participación en secuestros, tortu-
ras, asesinatos, abusos sexuales y apropiación
de bebés.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, in-
tegrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez
Eggers y Ricardo Basilico –a cargo de la presi-
dencia- (se prevé que se irá rotando por lo exten-
so del juicio), comenzó a juzgar por los delitos
cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de
Quilmes al ex ministro de Gobierno durante la
dictadura, Jaime Smart; al ex director de Inves-
tigaciones de la Policía bonaerense, Miguel
Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Bergés;
Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pa-
vón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También son juzgados Guillermo Domínguez
Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana;
Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo
Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré;
Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en el centro conocido como “El Infierno” tam-
bién están imputados Etchecolatz, Berges y
Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
En esta primera audiencia, y mientras se leían las
requisitorias, los imputados siguieron la lectura
en los domicilios donde la mayoría cumple arresto
domiciliario; excepto Miguel Etchecolatz y Jor-
ge Di Pasquale que están en prisión; más preci-
samente en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo.
El Ministerio Público Fiscal está representado
por los fiscales Hernán Shapiro, Gonzalo Mi-
randa y Juan Martín Nogueira.
La justicia consideró la fusión de las causas en
tres ejes principales: ambos se hallaban en el mis-
mo momento procesal con audiencias prelimina-
res para analizar las condiciones del debate oral
cumplidas, que comparten casos a evaluar e im-
putados, y que las causas son conexas, es decir
que los hechos que investigaron y ofrecen a jui-
cio comparten no sólo víctimas y responsables
sino también contexto.

FRAGMENTOS DE RELATOS
EN LA CAUSA

En las lecturas de los fragmentos de dichos de las
víctimas que motivó las imputaciones contra los
mencionados fue conmovedor la cita de una ma-

dre parturienta que narró como «me tiraron al
piso, en el Pozo de Banfield, me di cuenta por-
que al llevarme preguntaban por dónde queda-
ba la calle Larroque; pusieron a la beba en una
camilla y Bergés me sacaba la placenta y me
obligaba a limpiar la sangre del piso. Al mismo
tiempo los policías se reían, se burlaban y me
insultaban», leyó el secretario del TOF al hacer
mención a uno de los testimonios.
Por otra parte planteó que con el desarrollo de la
situación epidemiológica se prevé un cronograma
mixto (presencialidad y virtualidad) para el se-
guimiento de las audiencias. La semana próxi-
ma.

CUARTO INTERMEDIO
Uno de los cuartos intermedios de la audiencia
de apertura de ayer se dio cuando la defensa de
Miguel Etchecolatz anunció que se descompensó
y debió ser atendido por el cuerpo médico en la
Unidad N° 34.
Sin embargo; luego de regresar al recinto desde
donde los encartados seguían por la plataforma
zoom el juicio; se mostró recuperado y mientras
el doctor Díaz, secretario del TOF 1 leía los car-
gos dialogaba con Di Pasquale, otro de los im-
putados que está sentado en el banquillo de los
acusados.
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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
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BERAZATEGUI CUMPLE 60 AÑOS Y
PREPARA UN GRAN FESTEJO VIRTUAL

El próximo miércoles 4 de noviembre, la ciu-
dad de Berazategui cumple 60 años de autono-
mía y lo celebrará con un gran festejo virtual,
desde las 14.00, a través del Facebook de la Mu-
nicipalidad (@MuniBerazategui) y el canal de
Youtube Juan José Mussi. Además, se convoca a
todas las vecinas y vecinos a copar las redes so-
ciales, publicando el festejo desde sus casas con
el #Berazategui.
Esta vez, los berazateguenses podrán unirse sim-
bólicamente para celebrar con orgullo otro ani-
versario de su distrito, con una transmisión en
vivo en la que habrá juegos, sorpresas y muchas
propuestas para disfrutar en familia desde sus
hogares, con el fin de seguir respetando el aisla-
miento social debido a la pandemia de coronavirus
(COVID-19).
El acto cívico será a las 18.00, a través de las
mismas redes sociales.
El miércoles 4 de noviembre, a partir de las 14.00,
se transmitirá en vivo a lo largo de todo el día
una infinidad de propuestas imperdibles para toda
la familia: juegos, móviles en vivo en las locali-
dades, charlas con vecinos y un recorrido históri-
co del crecimiento de la ciudad en estos 60 años
de conformación de la Patria berazateguense.
Los vecinos y vecinas que se sumen a través de
sus teléfonos celulares, tablets o computadoras,
podrán visitar virtualmente distintos lugares,

monumentos, edificios e instituciones caracterís-
ticos e identitarios de la Ciudad; y también, apren-
der más sobre ellos mediante juegos, trivias, vi-
deos y fotos antiguas. Se transmitirá, además, lo
mejor de la música de producción local, para el
disfrute de todos y todas.
Llegando a las 18.00 se realizará el acto cívico
central, que será conducido por el intendente
municipal, Dr. Juan José Mussi. Participarán 60
abanderados de diferentes instituciones de la ciu-
dad y no faltarán la bendición del Padre Guillermo
Feldman, el saludo del Padre Francisco Urbanija,
la presentación del Coro Municipal de Niños y el

mensaje de un vecino autonomista, Victorio
Bruni.
Asimismo, se realizará un reconocimiento espe-
cial a todos los que forjaron la autonomía.
Además, se convoca a todos y todas a publicar
en sus redes sociales fotos y videos festejando el
cumpleaños de la Ciudad, con el hashtag
#Berazategui.
BERAZATEGUI DEL FUTURO
También, se convoca a los niños y niñas a dibujar
cómo se imaginan la Ciudad cuando sean gran-
des y a enviarlo mediante una foto o video de 15
segundos al 11-2427-9287, o subirlo a sus redes
sociales etiquetando a la Municipalidad. Tienen
tiempo hasta el viernes 30 de octubre.
REGALOS PARA CUMPLEAÑEROS
Finalmente, aquellos vecinos que cumplan años
el mismo 4 de noviembre deben enviar un mail
hasta el 1 de noviembre a
comunicaciones@berazategui.gov.ar, con nombre
completo, teléfono fijo o celular ya que hay ob-
sequios, pero son limitados.
Cronograma de la transmisión en vivo: 14.00 -
La historia de nuestra Ciudad. 14.40 - Juegos y
móviles en vivo en las localidades. 16.40 - Char-
las entre berazateguenses. 18.00 - Acto Cívico.
19.30 - Berazategui Corazón de Zona Sur- Jue-
gos y recorrido por la Ciudad. 20.00 - Música de
nuestra Patria chica. 20.45 - Nuestros festejos.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
* DUELOS - ANSIEDAD *DÉFICIT ATENCIONAL
* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS
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BERAZATEGUI; INCIA LA INSCRIPCIÓN PARA
SORTEO DE LOTES DE BARRIO ‘PROCREAR’

La Municipalidad de Berazategui informó
a los vecinos que el Ministerio de Desarro-
llo Territorial y Hábitat habilitó la primera
instancia que permitirá acceder a préstamos
para la adquisición de lotes y posterior edifi-
cación en ellos, situados estos en 45 predios
de nueve provincias. Se encuentra abierta la
inscripción para el sorteo de 88 lotes libres
con servicios en Av. Intendente Nicolás
Milazzo, calle 142 -calle a ceder y arroyo-,
Barrio Procrear.
Actualmente se encuentra abierta la inscrip-
ción para la línea Lotes con Servicios y Cons-
trucción y, en Berazategui, 88 lotes están
disponibles para la inscripción, con 200.6
m² de superficie mínima y 206.7 m² de su-
perficie máxima, en Av. Nicolás Milazzo,
calle 142 -calle a ceder y arroyo-, en Barrio
Procrear. Los servicios disponibles son agua,
cloaca, electricidad, alumbrado y cordón/cu-
neta.
El objetivo es generar suelo urbano de cali-
dad para la construcción de viviendas median-
te créditos hipotecarios de Procrear.
A partir de sus nueve líneas, el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat se propone
brindar soluciones, entre créditos personales
e hipotecarios, que van desde el mejoramien-
to de la vivienda existente hasta viviendas
nuevas en desarrollos urbanísticos.
En esta oportunidad, podrán inscribirse per-
sonas con código postal: 1837-1880-1884-
1885-1886-1888-1890-1893.
En tanto, los requisitos para proceder son: -
Ser argentino/a natural o por opción, o extran-
jero con residencia permanente. - Contar con
Documento Nacional de Identidad vigente.-
El grupo familiar deberá contar con ingresos
provenientes de trabajos formales, jubilacio-
nes y/o pensiones. La suma de los ingresos
del grupo familiar, en forma mensual netos,
deberán estar en el rango de dos (2) y ocho

(8) salarios mínimos, vital y móvil (SMVyM)
al momento de la inscripción. - Tener entre
dieciocho (18) y sesenta y cuatro (64) años
de edad al momento de la inscripción. - No
tener bienes inmuebles registrados a nombre
del o la solicitante o cualquier integrante de
su grupo familiar, ni como propietarios/as ni
como copropietarios/as al momento de iniciar
el trámite de preventa, salvo las excepciones
enumeradas en las bases y condiciones. - No
registrar antecedentes financieros desfavora-
bles en los últimos doce (12) meses. - Regis-
trar Situación 1-Normal en la consulta de in-
formación financiera por CUIL en el BCRA,
en los últimos doce meses. - Registrar, como
mínimo, 12 meses de antigüedad en la activi-
dad (empleados/as e independientes).

Los y las participantes, al momento de com-
pletar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN,
podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso
de los y las participantes de estado civil casa-
do/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular
automáticamente. El/la titular y el/la cotitular
deberán encontrarse unidos por alguno de los
siguientes vínculos debidamente registrados:
1- Matrimonio. 2- Unión convivencial. 3-
Unión de hecho, siempre que coincidan los
domicilios declarados por el/la titular y
cotitular.
Todas las notificaciones en el marco de las
bases y condiciones serán realizadas a la di-
rección de correo electrónico declarada por
el/la participante en el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN.
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POLICÍA DE BERAZATEGUI DETUVO HOMICIDA QUE
ASESINÓ Y DESCUARTIZÓ UN JOVEN EN BERNAL
Eel miércoles último, el personal de la comisaría
Berazategui Primera a cargo del comisario Javier
Garro, en calle Colectora Este y Autovía 2 -El Pato-
logró la detención de Antonio Roberto Ansaloni, sin-
dicado como autor del Homicidio de Rodrigo
Cristaldo, quién el pasado 15 de octubre fue hallado
descuartizado en un tambor en un domicilio de
Bernal, tras varios días de búsqueda por la denuncia
radicada por su hermano en la comisaría Quilmes 2da.
Se investiga si el homicidio tiene vinculación o no con
«venta de estupefacientes». En el caso interviene el
Juzgado de Garantías Nº 1 y UFI Nº 2 de Quilmes.

ASESINADO Y DESCUARTIZADO
El tema viene desde principios de octubre, oportuni-
dad en que la Policía Bonaerense encontró los restos
de un hombre descuartizado en una casa de Bernal,
en Quilmes, siendo identificado como Rodrigo
Cristaldo, quien había desaparecido el pasado 5 de
octubre, siendo visto por última vez a unas pocas cua-
dras de esa vivienda.
El hallazgo se produjo en el fondo de una propiedad
ubicada la calle Zeballos 342, entre Ayacucho y Maipú.
El cadáver descuartizado estaba dentro de un tam-
bor y cubierto de cal y cemento. El dueño de la casa,
Antonio Ansaloni, escapó previo al allanamiento y per-
manecía prófugo.
Cristaldo, oriundo de Bernal, fue visto por última vez

en Cramer y
Almafuerte, a seis
cuadras de donde se
halló el cuerpo des-
cuartizado.
«Nunca estuvo más
de un día sin contac-
to con nosotros»,
afirmaron sus fami-
liares, quienes ade-
más contaron que
Cristaldo padece
cáncer cerebral y
sufre convulsiones.
Por su cuadro, desde
un primer momento
pensaron que podría
haberse accidentado y

estar perdido. Durante estos ocho días, los hermanos
de Rodrigo recorrieron hospitales, comisarías e inves-
tigaron con personas de la villa Itatí, cercana a su do-
micilio. Así, obtuvieron un dato clave: se enteraron de
que su hermano había tenido un problema con
Ansaloni, quien es vecino suyo.
«Tuvo un problema con este muchacho. Como mi
hermano era discapacitado le daba una mano para
hacer limpieza y otros trabajitos, y un día lo manda-

ron a acomodar una cosa y encontró una cocina de
cocaína y armas», dijo Maximiliano, hermano de
Rodrigo.
Por este motivo, el Ansaloni habría amenazado de
muerte a Cristaldo. «Le dijo que el día que lo aga-
rrara lo iba a cortar en pedacitos», agregó
Maximiliano, quien además aseguró  que un albañil
de la zona les dijo que en los últimos días vio a Rodrigo
entrar a esa casa.
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¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
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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

FMI RECONOCE COMO UN ‘ERROR’ EL
PRÉSTAMO AL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI
El organismo internacional sostiene que «el
préstamo no fue decidido por su Staff sino
por una estrategia regional de Estados Uni-
dos, para sostener un eje de gobiernos de
centro derecha en la región».
La oficina de Evaluación Independiente del
Fondo Monetario Internacional (FMI) fue
muy autocritica en su informe anual sobre
flujos de capitales y reconoció que «fue un
error muy serio prestar USD 57 mil millo-
nes al gobierno de Mauricio Macri en Ar-
gentina».
El préstamo inédito del FMI trajo un fuerte
prejuicio para el país que tiene «doble res-
ponsabilidad», la del prestamista y la del to-
mador.
Según el informe interno de este organismo
«se debió profundizar con mayor ahínco en
los riesgos».
Por su parte, funcionarios del Fondo mantie-
ne que «la aceptación de este préstamo no
fue decidida por el Staff del organismo sino
por una “estrategia regional de Estados Uni-
dos para sostener un eje de gobiernos de cen-
tro derecha en la región».
En un compilado de autocriticas el FMI re-

conoce que «no se trabajó bien los riesgos
de aquel préstamo histórico, para un gobier-
no que estaba viviendo crisis autoinflingida,
con inflación récord, falta de inversiones y
sin crecimiento».
«En 2015 en Argentina, el Staff debió ser más
firme en alertar sobre los riesgos de una re-
moción rápida de las restricciones a la cuenta

capital y sobre la necesidad de fortalecer la
macroeconomía para que esa apertura sea
sostenible», comentó el organismo.
Por otro lado, el FMI parece «dispuesto a no
recomendar ningún ajuste o alteración a los
planes económicos que lleguen a condicio-
nar el desarrollo de Argentina y de otros paí-
ses deudores».


