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LLEGA AL CONGRESO LA ‘LEY HERODES’ QUE
PERMITIRÁ MATAR BEBÉS ‘LEGALMENTE’

La Secretaria Legal y
Técnica de la Nación,
Vilma Ibarra, anunció
que «Se enviará al Con-
greso en estos días, el
proyecto de ley que per-
mitirá el aborto legal,
que se incluirá en el te-
mario de las sesiones
extraordinarias».
También dijo que «el
Ejecutivo enviará su
propio texto pero también tratará los proyectos que
estén, tal es el caso de la iniciativa presentada por
la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gra-
tuito, que todavía mantiene estado parlamentario».

OTRO ENGAÑO DE BÁEZ: VIOLANDO
LA LEY 23.551, NOMBRÓ ‘DELEGADOS’
    GERIÁTRICO DE SOURIGUES SIGUE
FUNCIONANDO PESE A LAS DENUNCIAS

Este jueves, la Justicia
allanó el geriátrico trucho
(se comprobó que no es-
taba habilitado, como
publicamos-  ‘La Nonna’
ubicado en 214 N° 783 de
Sourigues.
Se trasladaron abuelas al
hospital ‘Evita Pueblo’ y
se analizaba clausurar el
lugar.
El procedimiento judi-
cial lo llevó a cabo el fis-
cal  Cristian Granados



MUSSI PRESENTÓ LOS CUATRO
CAMIONES ADQUIRIDOS
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    FINALMENTE, EL COMITÉ PROVINCIA HABILITÓ TRES
LISTAS PARA COMPETIR EN LAS ELECCIONES RADICALES

Tal como se esperaba -porque correspondía-
el Comité Provincia de la U.C.R. habilitó
que las tres listas que previamente pujaban
por ser reconocidas, fueran habilitadas para
competir el año próximo en las elecciones.
Como se recordará, hubo una extraña ma-
niobra -que desde distintos sectores se la
endilgaron a Naddaf, de pretender una su-
puesta ‘ilegibilidad’ de lo presentado, lo que
buscaba dejar afuera a Carlos Abrami, de
la lucha.
Sin embargo, los apoderados de la lista del
legendario ex concejal, ex presidente del Co-
mité y dirigente histórico del partido en
Berazategui, plantearon pedir la interven-
ción de la Casa Radical ante lo ocurrido, por
lo que las autoridades bonaerenses termina-
ron habilitando las tres listas presentadas.

LISTA 123BIS
La lista 123bis pre-
senta una novedad,
ya que encabezaba
la misma para pre-
sidente, el reciente-
mente fallecido
Mario Zandome-
ni, de manera que
asumirá ese lugar
en la lista, la mili-
tante Graciela

Saucedo, quien iba como candidata a vice-
presidente en la tira.
Como secretario Gral. va Miguel Puppo, Te-
sorera va Graciela Cipriani mientras que para
vocales están inscriptos; Carlos ‘Bibi’
Rivero; Fernanda Ibañez y Víctor Hugo

Orquera.
LISTA 123

En este caso, enca-
beza para presiden-
te el médico Jorge
Naddaf, Presiden-
te, seguido de la
candidata a vice-
presidente María
Isabel Muñiz; Se-
cretario Gral. va
Osvaldo García;
Tesorera Rosana
Folino.
Para vocales titula-
res  van, entre otros
dirigentes, Leal
Jorge; Ponti Cecilia; Manfredi Juan;
Mayol Elba; Ferrer Jorge; Keller Zulma
Marina.

LISTA 114
La lista 114 la enca-
bezan varios histó-
ricos del ‘radicalis-
mo no enganchado
con el PRO’, para
presidente está
Carlos Abrami, y
para vicepresidente
Angélica Alence-
novich.
Para Secretario Ge-
neral va Cristian
Rodríguez; Tesore-
ra Victoria Saba-
ter. Y para vocales,
Carbajan Ricar-
do; Flavia Torrisi;
Oscar Gómez; Sabina Aranda; Miguel
Sangiuliano y Noemí Allasia, entre otgros.

MUSSI PRESENTÓ LOS CUATRO
CAMIONES ADQUIRIDOS

El intendente de Berazategui Juan José
Mussi, presentó los 4 camiones recibidos
recientemente, agradeciendo el jefe comu-
nal al Gobernador bonaerense.
«Gracias al gobernador como Axel Kicillof,
comprometido con los municipios, pudimos
sumar 3 nuevos camiones compactadores

a nuestra flota de Higiene Urbana y 1
volcador para el área de Obras Publicas,
comprados a través de Grupo Provincia,
que preside Valeria Dallera» dijo Mussi.
Y agregó: «Seguimos trabajando unidos
para mejorar los servicios que le damos a
los vecinos y vecinas de Berazategui».
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OTRO ENGAÑO DE BÁEZ: VIOLANDO
LA LEY 23.551, NOMBRÓ ‘DELEGADOS’

El secretario Gral. de la Unión de Emplea-
dos Municipales de Berazategui (UOEMB)
Daniel Báez, presentó una nota al municipio
local, comunicando «la designación de repre-
sentantes» del gremio en tres áreas comuna-
les.

«Atento a la situación creada por la
pandemia de COVID19, que motivara que
el ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación resolviera prohibir asambleas
y demás actos masivos de la actividad sindi-
cal, Notifico a Ud. que en forma interina, y
a partir del día 6 de noviembre de 2020 y
hasta tanto sea posible realizar los actos ne-
cesarios, este Sindicato ha designado a los
compañeros que a continuación se detallan,
como Delegados del Personal, con todas las
facultades, atribuciones y obligaciones que
impone el cargo para el que han sido desig-
nados, en el marco de la ley 23.551 y Decre-
to 467/88» reza el encabezado firmado por
Báez, presentado en Mesa de Entradas comu-
nal.
El gremialista agrega, entonces, un listado de
13 personas repartidos en 9 para Higiene Ur-
bana, 3 en Tránsito y 1 en Seguridad.

COMPLETAMENTE AL
MARGEN DE LA LEY

Báez, en su presentación ante el municipio,
reconoce primero la prohibición de asam-
bleas o actos de cualquier índole que rige
por orden gubernamental, producto -como él
mismo expresa- de la pandemia reinante.
Pero el astuto gremialista pretende, con su
accionar, desconocer la medida aplicada
nuevamente por el Gobierno Nacional el 23
de setiembre último, a través de la Resolu-
ción 1199/2020 publicada en el Boletín Ofi-
cial, por la cual volvió a «prorrogar los ac-
tuales mandatos en los sindicatos y suspen-
dió los procesos electorales hasta 2021, para
evitar las aglomeraciones de personas y mi-

tigar así el impacto de la pandemia de
coronavirus». La medida prorroga «hasta el
28 de febrero de 2021 de la suspensión de
los procesos electorales, las Asambleas y
Congresos, tanto Ordinarios como Extraor-
dinarios, como así también todo acto
institucional que implique la movilización,
traslado y/o la aglomeración de personas, de
todas las asociaciones sindicales inscriptas
en el registro de esta Autoridad de Aplica-
ción».
La ley 23551 de Asociaciones Sindicales y
su decreto reglamentario 467/88, establecen
en su art.  18 inc. B que, «para ser autori-
dad de cualquier tipo, ya sea Sec. Gral. o
cualquier otro cargo directivo o delegado
de sector no debes tener inhibiciones ni ci-
viles ni penales».
Según surge de la información de los le-
gajos de los ‘designados’, acá hay varios
que no pueden obtener la ‘tutela sindical’
no solo por haber sido designados a dedo,
sino que registrarían embargos e inhibicio-
nes...
En el caso de la cantidad de ‘delegados’
designados por Báez y su séquito, no se
ajusta a lo regulado por ley -mas allá de
que están mal designados por ley- ya que
el art. 45 apunta a la «Cantidad de repre-
sentantes por trabajadores: de 10 a 50 (1)
delegado. de 51 a 100 (2) delegados. De
101 en adelante, (1) delegado más cada 100
trabajadores que excedan de 100».
En éstos términos, Higiene Urbana regis-
tra unos 350 trabajadores, de manera que
deberían votarse -no designarse- tres de-
legados en total, que deben ir a las urnas
como cualquier otra área, y no, recibir ‘a
dedo’ la órden de Báez y listo...
Las elecciones tanto de comisión directiva,
como así también las de delegados de sec-
tor, deben ser comunicadas a la autori-
dad de aplicación (Ministerio de Trabajo

de la Nación), también al empleador, en este
caso al Intendente Municipal y dicha co-
municación debe ser -indefectiblemente-
por Carta Documento o telegrama, infor-
mando el sindicato: Nombre, apellido, dni
y nro. de legajo de los postulantes, (esto es
para garantizar la tutela sindical de cada tra-
bajador) pero también el Sindicato debe-
rá abrir un registro para que se puedan
inscribir los candidatos (cosa que no se
hizo); además es obligación del sindicato
informar no solo a los trabajadores del
sector y al empleador, lugar de la vota-
ción, se debe informar el horario, de que
hora a qué hora se vota y lugar donde se
realizarán las mismas.
Por cada candidato a delegado que se pos-
tule, se debe abrir un expediente ante el
ministerio de Trabajo, autoridad compe-
tente en la materia, para que el mismo em-
piece a gozar de la tutela sindical corres-
pondiente.
Esto es para que no haya revanchismo por
parte de la patronal; en caso de no ser elec-
to el postulante, gozará de la tutela sindical
por 6 meses posteriores a la elección y si se
consagra como delegado la tutela es por 2
años que es lo que dura el mandato y en
caso de no ser reelecto por un año a partir
de la finalización del mismo, establece la
ley 23.551.
También hay un tema importante en esto:
Finalizado el proceso eleccionario, el sin-
dicato deberá informar inmediatamente
al empleador -municipio- la nómina de los
delegados electos por la misma vía comuni-
cacional.
Nada de todo ésto se hizo.
Simplemente Daniel Báez y su gente de-
signó a dedo a quienes «van a representar
a sus compañeros...».
A la luz de lo visto, obviamente el Ejecuti-
vo debe desconocer rotunda y terminan-
temente esta presentación arbitraria y re-
chazarla de plano, ya que no es más que
una designación a dedo absolutamente ar-
bitraria y tendenciosa, de facto carente
de toda validez, con el agravante de que
esos ‘compañeros’ municipales son enga-
ñados con la promesa de una pizca de po-
der, dejándolos desamparados legalmen-
te porque nunca obtendrán la tutela sin-
dical y de este modo podrán ser traslada-
dos de sector, cambiarlos de tareas e in-
clusive cambiarlos de horario.
Por último, y lo más importante, es que
están suspendidas las asambleas de cual-
quier tipo, las elecciones todas y cualquier
acto que implique aglomeración de gen-
te, por los distintos decretos presidenciales
hasta febrero 2021, y hasta se habla que la
prórroga sería hasta mayo2021.
Precisamente, por estar suspendidas todas
estas actividades, los mandatos vencidos
-ya sean de Comisión Directiva o delega-
dos- siguen vigentes.
Triste lo de Báez y su gente, ya que al no
haber elecciones democráticas entre los
trabajadores afiliados a la UOEMB, el
jefe del gremio designa a dedo, sin impor-
tarle si sus compañeros aceptan o no esos
nombres.
Cero democracia en el gremio de Báez...
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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

MUSSI PRESENTÓ EL LIBRO ‘128 PALABRAS
TRAZADAS-RELATOS AUTÓNOMOS’

En el año del 60º aniversario de la autonomía
berazateguense, EdiBer -el sello editorial de
la Municipalidad- presenta «128 Palabras
Trazadas-Relatos autónomos» en la 5a. edi-
ción de la convocatoria ‘Abrir la puerta’, una
nueva publicación colectiva digital que relata
las vivencias de 61 autores, vinculadas a la
historia de las localidades.
«Celebro que mis vecinos de Berazategui ten-
gan, a través de la Editorial municipal, la
posibilidad de recorrer sus recuerdos tan aso-
ciados a nuestros barrios y a nuestra histo-
ria. Esta publicación es un homenaje y una
auténtica manera de celebrar el 60° aniver-
sario de la autonomía de nuestra ciudad.
Una realización que nos permite: dar la pa-
labra, ampliar derechos y posibilitar que ‘128
Palabras Trazadas-Relatos autónomos’ lle-
gue a cada hogar de nuestra querida Patria
chica», expresó el intendente Juan José Mu-
ssi.
En el libro ‘128 Palabras Trazadas-Relatos
autónomos’ participan 61 autores locales que
relatan vivencias vinculadas a la historia de
las localidades. Se trata de una invitación al
lector a construir memorias de los barrios y
costumbres, a otorgar identidad y reforzar el
valor patrimonial de la ciudad.
«En la situación de aislamiento social que

enmarca el año 2020, elegi-
mos publicar un libro digital
de circulación gratuita, pen-
sado para ser apreciado y
visualizado en dispositivos
hogareños y viable para com-
partir en comunidad. ‘128
Palabras Trazadas-Relatos
autónomos’ se compone de
textos breves y obras visuales
de realizadores que transitan
nuestro territorio. El fomento
a la lectura y a la producción
literaria es una política públi-
ca que llevamos adelante des-
de la Secretaría de Cultura y
Educación municipal. En este
sentido, sostenemos espacios
de intercambio y difusión de
los productores culturales in-
dependientes; y valoramos sus
creaciones, dando marcos
para la participación comuni-
taria y la democratización del
acceso a la cultura», informó
la secretaría de Cultura muni-
cipal.
EdiBer, el sello editorial municipal, se en-
cuentra en el Complejo Cultural El Patio de-

pendiente de Cultura y Educación munici-
pal, sito en 149 e/ 15 y 15 A del distrito de
Berazategui
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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

KICILLOF PAGARÁ 2 MILLONES DE PESOS A UNA EMPRESA
QUE DETERMINE «COMO DISTRIBUIR LA PAUTA OFICIAL...»

La firma o persona beneficiaria, deberá me-
dir las audiencias de diferentes medios de
comunicación y elegir a «quiénes bendecirá
con los millones que el gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires» destinó para la cam-
paña electoral de cara a las elecciones de me-
dio término.
Semanas atrás, una investigación periodística
llevada adelante por el portal Realpolitik, dejó
al descubierto el expediente 2140-3308/2020,
que evidenció «la distribución centralizada
de más de 66 millones de pesos mensuales
que el ejecutivo provincial, en cabeza de Axel
Kicillof, lleva adelante para disciplinar a los
medios de comunicación». Una lectura cui-
dadosa del reparto de la pauta, demostró que,
para el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, no hay ideología que valga: a la hora
de repartir dinero y comprar algunas líneas
de benevolencia con sus decisiones políti-
cas, lo mismo da si se trata de Página 12,

Telefé, América, TN, Facebook o Google.
El blindaje mediático de Axel Kicillof le
cuesta más de 66 millones de pesos men-
suales a los bonaerenses.
En un nuevo giro, el ministerio de Comuni-
cación Pública bonaerense, que administra
Jésica Rey, publicó el proceso de compra
484-0187-PAB20, a través del cual contra-
tará un servicio de «medición de audiencia

y simulación de campañas publicitarias en
sitios web nacionales e internacionales para
el año 2021».
En pocas palabras, se trata de «la contrata-
ción de una empresa privada que tendrá la
misión de medir los diferentes sitios web de
la región y elegir a quiénes y en qué medida
se distribuirá la multimillonaria pauta ofi-
cial, de cara a las elecciones legislativas de
medio término», que prometen ser más com-
plejas de lo que el gobierno tenía en mente
hace apenas un año.
Acorde al pliego, la gestión de Kicillof gas-
tará un total de 2.181.654 de pesos a partir
de enero de 2021 en determinar a quiénes
beneficiará con pauta oficial.
A pesar de que la documentación especifica
que el trabajo continuará hasta diciembre
del mismo año, se da por descontado que el
servicio finalizará una vez terminada la
campaña electoral del próximo año.
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CREEN QUE EL GOBIERNO BUSCARÁ
‘VOLTEAR’ LAS P.A.S.O. EL AÑO PRÓXIMO

El seguimiento ‘radarizado’ a quince gober-
nadores peronistas que se manifestaron en los
últimos días a favor de que el próximo año se
suspendan las PASO y se convoque directa-
mente a las elecciones generales legislativas,
abrieron caminos de discurisón sobre el tema,
que promete ‘dar pelea de fondo’ en muchas
provincias.
A la hora de analizar cuales son los principa-
les motivos de esta postura, se argumenta «la
situación de emergencia sanitaria por el
Covid-19 y el alto costo presupuestario de
las primarias».
Sin embargo, los observadores creen que «se
trata de explicaciones de relativo valor». Por
un lado, se supone que para agosto de 2021,
ya estarán levantadas las medidas de aisla-
miento y distanciamiento y en todo caso la
distancia con la fecha de la elección general
es corta -dos meses- por lo cual se entiende
que no hay mucha diferencia. En lo que tiene
que ver con lo presupuestario, llamó la aten-
ción que los gobernadores hayan invocado el
asunto por primera vez...
Pero la interpretación más interesante del
asunto, es que el ministro del Interior Eduar-
do Wado de Pedro está detrás de la movida,
para instalar la idea de suspensión de las
PASO. Para esa suspensión, se requiere una
ley con mayoría especial de dos tercios, por
lo cual sería inevitable un acuerdo con la
oposición, que tiene sus motivos para estar
de acuerdo.
Los positivos y negativos sobre esa suspen-
sión, serían diversos. El gobierno podría es-
tar especulando con que la situación econó-
mica mejorará en el último trimestre del
año y que cuanto más tarde se vote mejor.
Hasta ahora y a lo largo de 10 años de apli-
cación del actual sistema, en las PASO se
demostró que la oposición carga con ma-
yores dificultades que el oficialismo para lle-
varlas adelante.
Los costos de realizar dos campañas suce-
sivas -las PASO y la elección general- son
altísimos, sobre todo para la oposición, que
no cuenta con los recursos que sí tiene el

Estado nacional. En lo político, también le
suele resultar más sencillo organizarse en
una alianza al oficialismo que a la oposi-
ción, donde hay menos verticalismo y mu-
cho más debate.
En líneas generales, no parece que las PASO
hayan dado malos resultados para el
oficialismo. Podría ser entonces, que tratán-
dose de una elección legislativa, el gobierno
viera la posibilidad de que, sin la obligación
de cerrar una alianza para participar de
las PASO, Juntos por el Cambio podría dis-
persarse y entrar en crisis en distintas pro-
vincias.
Hasta ahora, las tensiones in crescendo entre
Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio
Macri no muestran un horizonte de crisis
como para pensar en una ruptura.
De llegarse a este punto, la suspensión de las

PASO podría facilitar la crisis en Juntos
por el Cambio, al no tener que presentarse
en la justicia electoral hasta agosto.
Los técnicos en esto apunta que «Néstor
Kirchner concibió las PASO como un com-
plejo mecanismo para fortalecer el
bipartidismo, ya que en la práctica quedan
en el camino los partidos chicos. En más de
una ocasión, por ejemplo en el 2011, las
PASO sirvieron para anticipar el triunfo
abrumador de Cristina Kirchner en primera
vuelta. En la práctica, hoy funcionan como
una primera vuelta anticipada y su princi-
pal objetivo formal, que es fomentar la com-
petencia dentro de los partidos o alianzas,
no se cumple en lo más mínimo. Todos los
partidos o alianzas importantes se presen-
tan con lista única y se olvidan de practicar
la democracia interna» aseguran.
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LLEGA AL CONGRESO LA ‘LEY HERODES’ QUE
PERMITIRÁ MATAR BEBÉS ‘LEGALMENTE’

La Secretaria Legal y Técnica de la Nación,
Vilma Ibarra, anunció que «Se enviará al
Congreso en estos días, el proyecto de ley que
permitirá el aborto legal,  junto con otra ini-
ciativa de acompañamiento a la maternidad
y a los tres primeros años de vida de niños y
niñas recién nacidos», aseguró.
Ibarra adelantó que «el Gobierno nacional
enviará el proyecto de legalización del abor-
to en el curso del mes de noviembre». En una
entrevista televisiva, la funcionaria explicó
que «se incluirá en el temario de las sesio-
nes extraordinarias». También dijo que «el
Ejecutivo enviará su propio texto pero tam-
bién tratará los proyectos que estén, tal es el
caso de la iniciativa presentada por la Cam-
paña por el Aborto Legal, Seguro y Gratui-
to, que todavía mantiene estado parlamen-
tario».

«El Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto
de ley de legalización del aborto junto con
un proyecto de ley que es de acompañamien-
to a la maternidad y a los tres primeros años
de vida de niños y niñas recién nacidos»,
quiso justificar la funcionaria..
Vilma Ibarra destacó que el presidente Al-
berto Fernández «cumplirá así con la pro-
mesa que hizo durante la campaña y que
luego ratificó el 1° de marzo en su discurso
ante la Asamblea Legislativa y “cada vez que
fue consultado sobre el tema».
«En la Argentina las mujeres se siguen mu-
riendo por abortos mal practicados y muchas
más siguen lesionadas de por vida. No he
cambiado un ápice. Simplemente postergue

el envío de la ley porque la pandemia debía
tener toda nuestra atención. Pero la ley la
vamos a mandar, por supuesto que sí», ha-
bía asegurado el Presidente el martes 13 de
octubre en C5N.
El proyecto del Ejecutivo contempla que «las
mujeres que necesiten interrumpir el emba-
razo puedan hacerlo sin miedo al castigo de
la cárcel, la clandestinidad, la crueldad mé-
dica, la negación de ayuda». Para nada se
destaca la importancia de la prevención de
embarazos. El Gobierno apunta a asesinar
los bebés concebidos por no haberse cui-
dado ni tomar recaudos para evitar esos
embarazos.
A la vez se sumaría un plan denominado ‘de
los mil días’ para «incrementar la ayuda a
todas las personas gestantes que quieran
continuar con el embarazo. La idea es que
sean acompañadas todas las mujeres que
decidan ser madres y que las dificultades
económicas -incrementadas por la
pandemia- no sean un obstáculo en el em-
barazo».

«Queremos un trámite razonablemente rá-
pido, en 2018 tuvo un debate profundo, com-
pleto. Queremos un tratamiento muy respe-
tuoso y cuidadoso», dijo la funcionaria que
defiende esa inminente matanza de chicos.
Y agregó: «Las mujeres cuando no tienen
en proyecto de maternidad, no tienen como
opción la maternidad forzada. Entonces acu-
den a un aborto clandestino, que en Argen-
tina se estima que son entre 370 mil y 520
mil por año».
Clara posición del Gobierno Argentino, a
favor de la ‘Ley Herodes’, no solo de permi-
tir el asesinato de aquellos chicos que no
pidieron nacer, sino que fueron concebidos
por aquellas parejas que livianamente
dedcidieron no prevenir los embarazos, y
asimismo, esos asesinatos de bebés que po-
sibilitará el presidente y votará el Congre-
so, serán pagados con dineros de los con-
tribuyentes, que solventarán el resultado
del sexo y la concepción humana, y el ho-
micidio de esas criaturas, ante el silencio
de gran parte de la sociedad...
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PARECE QUE AHORA SI EL KIOSCO
DE LA MUNI SERÁ PARA UN

DISCAPACITADO...
Había llegado al hachecedé, un proyecto para
que se entregue en manos -jaja- la llave del
kiosco construído en la planta baja del Pa-
lacio de Cristal... a la misma gente que lo
viene explotando desde que se abrió la nue-
va Alcaldía.

El tema es que los
memoriosos re-
cuerdan que dicho
kiosco estaría des-
tinado a una per-
sona discapaci-
tada, y a fuerza de
ser sinceros, los
actuales concesio-
narios no parecen

tener discapacidades...
Encima, se les iba a cobrar el chaucherío de
12 lucas mensuales. Hubo pataleo en el
Ayuntamiento, y el expediente dio marcha
atras´, seguramente buscando una licitación
pública en los conceptos que correspondan...

INGRESAN AL CONCEJO,
EXPEDIENTE PARA TRATAR

LO DE CUELLAS...
Para no creer, pero
este jueves recién in-
gresó el expediente
5413 al Concejo, que
se pide una resolución
para suspender la li-
cencia con goce de
sueldo de la cual dis-
fruta -a expensas de
los contribuyentes- el
todavía concejal Mar-
cos Cuellas.
El mismo hace ya mas
de tres meses que está

de licencia con goce de sueldo (casi 100 lucas
por mes) y retención de la banca, estando él
trabajando en Italia en un equipo de hoc-
key, y cobrando -obvio- un sueldo en euros
allá, mientras acá sigue robando la dieta de
concejal -que parece, la cobraba su mujer-.
Ahora parece que ya cobró demasiada pla-
ta, entonces El Adolfo, jefe (ponele...) del
hachecedé permitirá la discusión del tema en
Comisión... Je

OMAR, EL PRESIDENTE DESDE
LAS SOMBRAS...

Y hablando de todo
un poco, lo que
mas bronca le da a
El Adolfo (Roes-
ler), es que ya todo
el mundillo políti-
co -propios y aje-
nos- saben que el
que manda en el
hachecedé, es Flo-
rentino de Busti-
llo.
Todos indican que
‘Malvino’ sabía de

antemano que Cuellas migraría al Viejo
Continente solo con pasaje de ida, pero que
solo lo habló con su Jefe, sin poner al tanto
al veterinario presidente.
Tampoco es un secreto que el manejo gene-
ral de lo tatado y a tratar en comisiones lo
resuelve el supuesto ex combatiente, dejando
pagando siempre al lamentable Jefe del Cuer-
po.
El ataque desaforado que tuvo el histérico
Omar hacia la concejal Torrisi, habla a las
claras sobre su mirada hacia las mujeres...
pero es concejal.

CHOQUECITO
No cayó bien en el barrio municipal de La
Serranita, que un conductor de una camio-
neta oficial chocara un auto estacionado y
se vaya, sin siquiera hacerse cargo.

El tal ‘Cacho’, con una camioneta blanca del
municipio, chocó -sin necesidad- a un auto
parado sobre 25A, sin parar y tomándose
el piro...
Lo que ocurre es que lo vieron al tal y le pu-
sieron los puntos los vecinos, salvo el dueño
del auto que le puso un abogado...

AXEL, SORPRENDIDO

Tras conocerse el apoyo directo del presidente
Alberto F. a la derogación de la «Ley Vidal»
que impide la reelcción indefinida de los
intendentes bonaerenses, parece que el ‘con-
vidado de piedra’ fue Axel Kicillof, quien te-
nía sus propios planes (aunque dicen que se
los ‘bajó’ Máximo K) para ocupar sillones
de las intendencias provinciales.
La principal tertulia sobre ésto -que fue in-
formada en primi-
cia exclusiva por
este Semanario-
tuvo lugar en Bera-
zategui, donde Jota
Jota Mussi recibió
a los intendentes de
la Primera y Terce-
ra en el distrito, y si
bien no se hizo ofi-
cial la info, se supo
que la discusión
fundamental fue la
derogación de la
ley impulsada du-

rante su mandato por  Maru Vidal, impidien-
do la reelección de los intendentes bonae-
renses.
Ésto puso en jaque, para la venidera, a va-
rios ‘popes’ que corren el riesgo de no rete-
ner sus intendencias, pese a tener mucho
apoyo comunitario.
El debate en Berazategui fue -dicen- que
Kicillof no apoyaba esa movida, porque
para 2023 pretendía poner su propia gente
junto con el hijo ‘K’.
Pero AF salió, esta semana, a respaldar la
reelección indefinida, lo que anuncia la po-
sible caída de la ‘Ley Vidal’ en la primera
de cambio...

BIEN POR EL ‘NENE’
Tras no haberla pasa-
da bien, ya que estuvo
internado -y algo com-
plicado- por COVID,
finalmente el querido
Juancito ‘Nene’ López
fue dado de alta y en-
viado a su casa, donde
lo esperaba su queri-
da Madre, quienes se
fundieron en un pro-

longado y llorado abrazo.
Nos alegra haber recuperado uno mas de
los atrapados por el violento virus, y que
pronto se termine de reponer el amigo...

CHE... ¿BAÉZ
ESTÁ BIEN?

La verdad es que des-
armó a la opinión
pública y especial-
mente al mundillo
municipal, la actitud
de Daniel Báez y su
séquito que conducen
la UOEMB en los úl-
timos días, ya que si
bien varias veces se
mostró temerario en
algunas actitudes y
acciones, esta vez pa-
rece que fue dema-
siado lejos, y ya se
habla de una denun-
cia penal en su con-
tra.
Es que el intrépido gre-mialista, desafian-
do la Ley 23.551 de Asociaciones Gremia-
les y a los decretos presidenciales sobre la
materia, decidió nombrar por cuenta y or-
den suya, 13 delegados en tres distintas áreas
del mussinipio, aduciendo que lo hacía por-
que «están prohibidas las elecciones», o sea
reconociendo que no podía hacerlo.
Báez dijo que lo «hacía provisoriamente has-
ta tanto se pueda volver a las urnas»
písoteando todo requertimiento legal y gre-
mial en la materia, pero hay algo peor: No
permitir que sus afiliados voten.
Él designó a dedo sus supuestos represen-
tantes, violando inclusive la valuación de
cantidad de empleados por área para permitir
cantidad de representantes y otras situaciones
que dejarán complicados a sus ‘delegados’,
y que llevará sin dudas, al secretario Gral.
de la UOEMB a la justicia...



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/

AVANZA LA OBRA DEL COMPLEJO CULTURAL «LA HUMANITARIA»
El municipio local informó que continúan a
paso firme las obras del nuevo Complejo Cul-
tural Municipal ‘La Humanitaria’, que se
encuentra en la antigua Sociedad de Soco-
rros Mutuos, ubicada en Lisandro de la To-
rre y 52, Hudson. Se trata de uno de los espa-
cios edilicios más representativos de esta zona
del partido. La municipalidad se encuentra
realizando diferentes trabajos de ampliación
y renovación del lugar, respetando el patri-
monio histórico de este espacio fundado en
1899.
«Mediante un convenio con el Municipio,
la Comisión directiva de La Humanitaria ac-
cedió a que este lugar se sume al resto de
Complejos culturales que tenemos en
Berazategui. Será el Complejo Cultural Plá-
tanos-Hudson, así que estamos recolectan-
do toda la rica historia de esta institución,
no para congelarla sino para proyectarla
hacia el futuro. Las obras comenzaron en
2015, este año se demoraron por la pandemia
pero ahora nos encontramos en pleno pro-
ceso de terminación. Así que muy pronto se-
guramente estarán dadas las condiciones
para que vuelva a funcionar», explica el di-
rector de Proyectos Urbanísticos y Patrimo-
niales de Cultura municipal, Eduardo
Puszczyk.
Con respecto al proyecto, el funcionario indi-
ca: «Esta Sociedad de Socorros Mutuos na-
ció a fines del siglo XIX con el propósito de
asistir a la comunidad, sobre todo a los pri-
meros trabajadores de la Maltería Hudson.

Desde entonces, cumplió más de 120 años y
adquirió una gran significación para la co-
munidad local. De hecho, aquí se han cono-
cido muchísimas familias, ya que en este
mismo lugar se realizaban bailes y concier-
tos, tanto en el histórico salón, como en la
pista exterior y en su escenario. Nuestra in-
tención es que siga siendo ese espacio de
encuentro entre los vecinos, aunque a partir
de ahora con un enfoque mucho más vincu-
lado a la cultura y la educación».
«Esas piezas arquitectónicas son muy valio-
sas y todas ellas se encuentran en pleno pro-

ceso de restauración. El salón ha sido recu-
perado y lo hemos transformado en un sa-
lón comunitario para teatro y cine, con su
viejo e histórico escenario, que ahora cuen-
ta con proyector y pantalla de última gene-
ración. Para esto, se contó con el asesora-
miento de técnicos del INCAA (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). De
manera que esperamos que en ese lugar si-
gan sucediendo las mismas cosas que suce-
dieron siempre y no otras», dice el director
de Proyectos Urbanísticos y Patrimoniales de
Cultura.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

ALBERTO FERNÁNDEZ APOYA QUE VUELVAN REELECCIONES
INDEFINIDAS DE LOS INTENDENTES BONAERENSES...

En dos almuerzos con intendentes del
conurbano, el Presidente Alberto Fernández
respaldó la reelección de los jefes comunales
sin límites, lo que en la actualidad es imposi-
ble por el límite impuesto por una ley sancio-
nada por Juntos por el Cambio en el 2016.
La preocupación de los intendentes bonae-
renses por su futuro lleva largos meses. Si
bien 2023 está extremadamente lejos en el
calendario, sobre todo teniendo en cuenta las
volteretas de la política nacional, la ley san-
cionada durante el gobierno de María
Eugenia Vidal, que impide que los
intendentes sean reelegidos más de una vez
en forma consecutiva, se convirtió en un
tema de conversación entre ellos durante las
últimas semanas. Una nueva escalada en esa
inquietud que tienen desde hace cuatro años.
Inclusive, hace un par de semanas atrás, los
intendentes de la Primera y la Tercera Sec-
ción Electoral se reunieron en Berazategui,
los pagos de Juan José Mussi para debatir
este tema.
El límite a la reelección atraviesa a todos los
partidos políticos. De 135 intendentes, 95 no
podrán se reelegidos dentro de tres años.
En ese extenso grupo, entran muchos de los
pesos pesados del conurbano. En especial del
peronismo. Dirigentes que gobiernan locali-
dades con más de 300 mil habitantes y trans-
formaron el poder territorial, que les dan
los votos, en poder real, que tienen algunos
pocos y les da la posibilidad de ser influ-
yentes.
Entre los jefes comunales más destacados que
no podrán reelegir están Mariano
Cascallares (Almirante Brown), Fernando
Gray (Esteban Echeverría), Leonardo
Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel
Sujarchuck (Escobar), Alberto Descalzo
(Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo),
Juan Zabaleta (Hurlingham), Julio Zamora
(Tigre) y Andrés Watson (Florencio Varela),
son algunos nombres propios de una larga lis-
ta.
En la última semana, Alberto Fernández tuvo
dos almuerzos con intendentes peronistas del
conurbano. Uno en Lomas de Zamora y otro

en Avellaneda.
Dos localidades donde quienes
actualmente gobiernan, no pue-
den renovar mandatos.
Martín Insaurralde y Jorge Fe-
rraresi no solo son dos de los je-
fes comunales más poderosos del
conurbano: son también engra-
najes importantes en la estruc-
tura provincial del peronismo.
En ambas reuniones el Presidente
se refirió a las reelecciones.
Y en ambas oportunidades Alber-
to Fernández manifestó estar a
favor de que existan.
Dicho de otra manera, se mostró
en contra de la ley.

2
0
1
9
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.

11

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

BERAZATEGUI CONMEMORÓ EL BICENTENARIO DEL 1er
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL EN MALVINAS

El pasado 6 de noviembre, los
berazateguenses conmemoraron el bicentena-
rio del primer izamiento de la bandera nacio-
nal en las Islas Malvinas (1820-2020), en un
encuentro virtual de más de 300 vecinos, re-
presentantes de instituciones, dependencias,
familiares de caídos y ex combatientes de la
Guerra de Malvinas, con la presencia virtual
del intendente municipal Juan José Mussi.
En la emotiva conmemoración, que se realizó
mediante la plataforma zoom, luego de la en-
tonación conjunta del Himno Nacional argen-
tino y del izamiento de la bandera, se trans-
mitieron -en simultáneo- diversos homenajes
mediante móviles situados en ‘Espacios
Malvineros’ del distrito, la puesta en valor
de monumentos y la forestación en plazas
icónicas. Algunos de estos espacios fueron:
la Escuela Primaria Nº 28 ‘Islas Malvinas’ y
la Nº 53, la plazoleta ‘Héroes de la Patria’,
la Plaza ‘Puerto Argentino’, la ‘Plaza de la
Autonomía’, la sede de la agrupación ‘Hé-
roes de Malvinas’ y la plazoleta Cabo 1º
Darío Ríos, entre otros.
Se vivió también el nombramiento oficial del
barrio “Primavera”, como ‘Islas Malvinas’.
Allí, voluntarios del operativo Detectar jun-
to con representantes de instituciones
malvineras, clubes y escuelas, expresaron su
agradecimiento al Concejo Deliberante por la

aprobación de la Ordenanza Nº 5883 que es-
tableció esta nueva denominación.

«Que la pandemia no
nos paralice el senti-
miento malvinero», ex-
presó el Intendente mu-
nicipal.
«No quiero terminar mi
gestión sin que Beraza-
tegui sea una Ciudad
Malvinera. Tenemos
que estar unidos» dijo
Mussi..
Y agregó:  Otra vez la
Patria está en peligro,
nos tenemos que herma-
nar hoy más que nunca.
Hoy es un día malvinero
para Berazategui, dos
días después de los 60
años de la Ciudad. Be-
rezategui no olvida su
historia». «Los pueblos
que dejan atrás su his-
toria no tienen destino y
nosotros queremos te-
nerlo. Gracias por
acompañar. Feliz día a
todos los mal-vineros»,
concluyó el jefe comu-

nal, quien tras las palabras, invitó a los parti-
cipantes a un grito de ‘Viva la Patria’.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

ClienteTu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

BERAZATEGUI REFUERZA LOS OPERATIVOS
DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE

La Municipalidad de Berazategui informó que
continúa reforzando sus acciones contra el den-
gue, fundamentalmente a través de dos impor-
tantes tareas preventivas: la fumigación de los es-
pacios públicos y la concientización de los veci-
nos sobre cómo evitar en sus hogares la repro-
ducción del mosquito transmisor de esta enfer-
medad, el Aedes aegypti.
«Desde hace varios años, desde la Secretaría de
Salud Pública e Higiene venimos desarrollan-
do una importante actividad preventiva contra
el dengue, ya que consideramos que es la única
manera de proteger a la comunidad contra esta
enfermedad. Y para eso solo existen dos estrate-
gias: el llamado ‘tratamiento espacial’, que con-
siste en fumigar y matar a los mosquitos adul-
tos; y el control de este insecto en todas sus for-
mas evolutivas, eliminando los huevos y las lar-
vas que viven en el agua», indica Raúl Pérez, de
la Dirección municipal de Medicina Preventiva.
Con respecto a la primera de las estrategias
descriptas por el funcionario, que se desempeña
como médico veterinario, todos los meses el mu-
nicipio de Berazategui desarrolla intensas jor-
nadas de fumigación por los diferentes barrios y
espacios públicos.
En cuanto a la segunda de estas medidas, los
operativos encabezados por la Secretaría de Sa-
lud, con el objetivo de desechar todos aquellos
espacios donde el mosquito pueda reproducirse,

necesariamente re-
quieren del compro-
miso y la colaboración
del resto de la comu-
nidad.
«Agentes de salud de
la Municipalidad rea-
lizan periódicamente
acciones de control
del mosquito, reco-
rriendo los barrios y
pasando casa por
casa, pidiéndole a los
vecinos que por favor
eliminen de sus hoga-
res todos esos reci-
pientes que puedan
funcionar como po-
tenciales criaderos
del Aedes aegypti, al
acumular agua durante más de una semana»,
explica Pérez, y remarca que «es muy importan-
te que todos colaboren tomando esta precaución,
porque si no hay responsabilidad de parte de los
ciudadanos, lamentablemente todo ese esfuerzo
que venimos haciendo con las fumigaciones y
demás medidas preventivas, van a ser insuficien-
tes».
Durante los operativos desplegados en los barrios
con el fin de informar y concientizar a la pobla-

ción sobre esta problemática, personal de la Se-
cretaría de Salud les recomienda a los vecinos
que saquen a la calle todos esos receptáculos que
se encuentran en sus hogares y que podrían fun-
cionar como potenciales criaderos del Aedes
aegypti. «A los ciudadanos les pedimos que reti-
ren de sus hogares todos estos receptáculos para
que un camión municipal los pase a retirar, por-
que este es un trabajo en conjunto entre el Mu-
nicipio y la comunidad», concluye.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 13

 de N
oviem

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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GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

BERAZATEGUI CONMEMORARÁ ESTE
SÁBADO EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Este sábado 14 de noviembre, la Municipali-
dad de Berazategui conmemorará el Día
Mundial de la Diabetes con una charla vir-
tual a través de la plataforma Zoom.
La jornada comenzará a partir de las 16.00 y,
fundamentalmente, tendrá como objetivo
«concientizar a los vecinos sobre cómo pre-
venir y tratar esta enfermedad».
Organizado por la Secretaría de Salud mu-
nicipal, el encuentro contará con la participa-
ción de las especialistas del Centro de Salud
Municipal Dr. Javier Sábatto, entre quienes
se encuentra la referente y coordinadora del
equipo de Diabetología de Berazategui, la
Dra. Romina Balleto, especialista en Medi-
cina Interna Magister en Diabetes.
Precisamente, será esta destacada profesional
de la salud la encargada de abrir la jornada
con una charla sobre qué es la diabetes, don-
de además abordará su clasificación, su
epidemiología y los aspectos generales de esta
enfermedad.
A continuación, el encuentro virtual prosegui-

rá con las exposiciones de las doctoras
Sabrina Fiorentino (especialista en Clí-
nica Médica y Diabetología) y Natalia De
Elia (especialista en Medicina General y/
o Familiar, Diabetología y Nutrición),
quienes disertarán sobre la importancia de
la alimentación y la actividad física, y el
pie diabético, respectivamente.
Aquellas personas que estén interesadas
en participar, deberán inscribirse previa-
mente por mail al correo electrónico
diabetesdiamundial.berazategui@gmail.com.
Una vez inscriptos, se les enviará un link
y un código de acceso a la sala, mediante
el cual podrán presenciar la jornada des-
de sus casas.
Cabe destacar que en la actualidad, la dia-
betes está considerada una de las enfer-
medades mas preocupantes a nivel mun-
dial, por el silencioso avance que crece
día a día, ante la poca consideración que
se le da a dicho problema que puede ter-
minar siendo mortal...
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¡ Ya¡ Ya¡ Ya¡ Ya¡ Ya
Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
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‘BARRIOS DE PIE’ EN JORNADA DE «GÉNERO
Y DIVERSIDAD POR EL DÍA DEL ORGULLO»

La agrupación «SOMOS Barrios de Pie» informó
sobre su participación en la campaña ‘Género y
Diversidad’, en el marco de la jornada de la

Marcha del Orgullo, organizada por las
direcciones de la Mujer y la de Juventud y la
secretaría de Salud de la Muni-cipalidad de
Berazategui.
Desde el Ente Ejecutor del Programa nacional
Potenciar Trabajo, «los integrantes del área de
Salud de Barrios de Pie compartieron tareas con

organizaciones como la Juventud Peronista y
la Agrupación Mariela Muñoz, repartiendo
folletería de difusión sobre la lucha y los
derechos de la comunidad LGBTI+».
Salomé Pereyra, directora de la Mujer beraza-
teguense y referente local de SOMOS Barrios
de Pie, expresó su «satisfacción por el trabajo

llevado a cabo por los organizadores».

«Es una lucha que lleva años, nosotros desde la
Dirección nos pusimos a disposición de quienes
vienen trabajando la temática desde hace mucho
tiempo y el resultado fue esta jornada hermosa»,
señaló.
Se entregaron barbijos, folletería informativa y
preservativos, entre otros elementos.
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    GERIÁTRICO DE SOURIGUES SIGUE
FUNCIONANDO PESE A LAS DENUNCIAS
Pese a las graves denuncias que hicieron fa-
miliares de internados en un geriátrico de
Carlos T. Sourigues –Berazategui– el mis-
mo sigue funcionando a pleno.
Se trata del ‘Hogar de Abuelos La Nonna‘
ubicado en calle 214 N° 783 de Sourigues,

Berazategui. Extrañamente, la búsqueda del
geriátrico en las redes, dirige la dirección a
calle 114 N° 2772 Berazategui, exactamente
con el mismo nombre.
Gente que trabajó en el lugar asegura que el
mismo carece de habilitación, y que son los
mismos dueños de otro geriátrico ubicado
a 300 metros del lugar, presuntamente tam-
bién sin habilitar.

En el lugar, se observan a los abuelos en un
estado calamitoso, de eventual abandono y
suciedad, inclusive abuelos atados a las ca-
mas, lo que está prohibido por las leyes en
vigencia.

Personal que trabajó en el lugar y que re-
nunció por la forma en que tratan a los pa-
cientes, relató a este Medio lo triste de tener
familiares en ese lugar: «Los sedan para que

no griten, porque hasta los vecinos se que-
jan de los gritos de los abuelos que se escu-
chan preferentemente a la noche... tienen
hambre y comen mal, puro hidrato de car-
bono, carne reciben -con suerte- una vez por

mes... y el estado de suciedad es terrible, no
hay gente de limpieza».
Adriana, quien renunció a su trabajo en el
lugar, confirmó a este Semanario que «Hay
abuelos durmiendo en camas en un garaje,

algo que no entiendo como lo permiten las
autoridades, porque mas allá de no estar ha-
bilitado y no tener cartel identificatorio en
el frente de la casa, todo el barrio sabe que

ahí hay un geriátrico con abuelos abando-
nados a su suerte...».
Las instalaciones muestran suciedad, cuca-
rachas y falta total de higiene.
Ya renunciaron varias personas que traba-
jaban allí y ante los reclamos no escucha-
dos, prefirieron renunciar.
«No queremos que un día caiga una inspec-
ción y nos involucren… nosotros somos de
salud, no de limpieza, pero es triste ver el
estado en que están esos abuelos…» nos dijo
la ex empleada del sitio.
El miércoles, un móvil de ‘Crónica TV’ se
presentó en el lugar, pretendiendo aclarar el
tema. Las dueñas del sitio, Yesica Quintana
y Silvina Reynoso -presentes allí- negaron
en todo momento el ingreso y ante la pre-
gunta sobre la habilitación, solo se limitaron
a decir «mis abogados están con ese tema».
En un momento de la entrevista, se presentó
un señor -de apellido Volpe, dueño de un co-
rralón ubicado a 200 mts. del geriátrico- quien
en forma prepotente pretendió desmentir
las imágenes mostradas por el canal de TV

aduciendo que «fueron armadas...» pese a
verse abuelos durmiendo en un garaje...
Incluso arremetió contra la ex empleada de-
nunciante de las anomalías y contra la
movilera del canal, agrediendo a los gritos
y amenazas, para luego retirarse de allí.
También supimos que las condiciones
protocolares frente al coronavirus en el lu-
gar son paupérrimas, y hay versiones sobre
abuelos que contrajeron el COVID19 y fue-
ron derivados a la Clínica Ranelagh, que
funciona a pocas cuadras del lugar, sin que se
evacúe el geriátrico ni intervenidas las au-
toridades.
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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

SIGUEN A FONDO LOS OPERATIVOS
‘DETECTAR’ EN BERAZATEGUI

El equipo médico municipal conducido por
la Dra. Adriana Noguera, junto con perso-
nal de Salud municipal y del ministerio de
Salud, continúan recorriendo los barrios con

el operativo ‘Detectar’.
Esta semana estuvieron en los barrios ‘9 de
Julio’ y ‘Provincias Unidas’, y el miércoles
18, estarán en ‘Los Manzanos’. Es importante

destacar que se controlan posibles casos de
COVID realizándose -de ser necesario-
hisopados, como asimismo se aplican vacu-
nas contra la neumonía y la gripe.


