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INCREÍBLE: KUNZ FUE ESCRACHADO EN PLENA SESIÓN Y
 TERMINÓ HUYENDO POR UNA VENTANA DE LA COCINA...

Los estafados por el concejal Gabriel Kunz,
se hicieron presentes en el recinto del Conce-
jo Deliberante de Berazategui para entrevis-
tarse con el presidente del Cuerpo, el veteri-
nario Adolfo Roesler, pensando que segura-
mente el cuestionado y denunciado edil no
asistiría a la sesión. Grande fue la sorpresa
cuando los reclamantes vieron ingresar a
Kunz con un guardaespaldas al Concejo.
Por ello -de paso- nuevamente El Adolfo pro-
hibió el ingreso de periodistas a los bloques
(decidiendo él sobre a quien reciben y a quien
no en cada bloque político) aunque sí permi-
tió que el ‘patovica’ que cuidaba a Kunz, no
solo pudo ingresar sino que se mantuvo en
el primer piso, con la veña de Roesler.
Cuando Kunz ingresó al recinto a sesionar,
estallaron los gritos, insultos y abucheos de
quienes fueron estafados por el concejal,
aunque el mismo ni se inmutó sino que hasta
‘canchereó’ desde su banca por la situación,
como si se burlara del tema.
Quienes perdieron -hasta ahora 8- sus vehí-
culos, le gritaban al concejal, mientras que
su ‘culata’ estaba cerca, y -encima- tres poli-
cías uniformados y al menos otros cuatro,
cuidaban al denunciado estafador...
En un momento dado, pidió la palabra la pre-
sidente del bloque de ‘Juntos por el Cam-
bio’ al cual pertenecía Kunz, Flavia Torrisi,
quien expuso en forma concreta y sucinta,
la terrible vergüenza que vive el Concejo
Deliberante por el accionar delictivo adju-
dicado a Kunz. Tras ello, increíble y cínica-
mente, Gabriel Kunz pidió la palabra para
alardear de su «inocencia y buen nombre y

honor» y amenazando que arremeterá «ju-
dicialmente contra quienes lo escracharon
y acusaron falsamente» lo que enardeció a
los presentes quienes intentaron acercarse a
donde estaba el concejal, lo que obligó a in-
tervenir a la Policía.
Cuando Roesler levantó la sesión, una de las
estafadas por Kunz que perdió tres vehícu-
los a manos del citado concejal de Beraza-
tegui- lo corrió  a los gritos, debiendo ser
contenida porque fue presa de un ataque de
llanto, lo que fue aprovechado por el con-
cejal para esconderse rápidamente en el
primer piso del Concejo.
Ahí, los presentes por el reclamo decidieron
esperar que Kunz salga, y montaron una
guardia tanto en la salida principal del Con-
cejo -que da al playón municipal- como so-
bre la calle 15, donde hay otra salida del re-
cinto.
Tras aguardar mas de una hora a que sal-
ga, los estafados por Kunz recibieron la in-
creíble noticia: Gabriel Kunz escapó por
una ventana de la cocina del Concejo Deli-
berante junto a su ‘culata’, sobre la calle
131A...
La gente y los propios concejales que aún
estaban en el Ayuntamiento no lo podían creer.
«¡Huyó como una rata, por una ventana!»
gritaban los damnificados por las estafas de-
nunciadas penalmente contra Kunz.
Una vez mas, y con la complicidad y el en-
cubrimiento del oficialismo y los ‘oposito-
res’, nada se trató sobre Kunz como tam-
poco el reclamo presentado contra Marcos
Cuellas, quien vive y trabaja en Génova,

Italia, pero sigue cobrando la dieta de con-
cejal en Berazategui y retiene su banca con
el voto mayoritario del oficialismo.
Es verdaderamente llamativo el afán de los
bloques de Unidad Ciudadana y del Frente
de Todos -ambos sectores ‘K’- de proteger y
encubrir las andanzas de dos concejales
macristas que tanto daño le hacen no solo a
la imagen del Concejo Deliberante, sino a la
comunidad de Berazategui que no sale de
su asombro ante la situación planteada...
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PERETTA: «LA POLÍTICA SANITARIA DEL GOBIERNO, ADEMÁS
DE INEFECTIVA Y FRACASADA, ES DESHUMANIZANTE»

El farmacólogo y bioquímico Marcelo Pere-
tta, en diálogo radial con el programa «El
Tribuno» (FM Espacio) sobre la actual si-
tuación de Argentina frente a la pandemia,
dijo que «La política sanitaria del gobierno,
además de inefectiva y fracasada, es deshu-
manizante. Impedir a un ciudadano argen-
tino que transite su propio territorio llevan-
do a un familiar que necesita atención mé-
dica, es inaceptable. Rectifiquemos urgen-
temente la política de salud!».
«El gobierno de ‘científicos’ que perdió la
batalla contra el covid -agregó- apuesta todo
a una vacuna insegura». Y puntualizó: «Los
médicos militantes hablan de medicina y de
farmacia sin saber de ninguna de ellas. Es-
tán perdidos, por eso apelan a la agresión».
También, Peretta fue muy duro con la inasis-
tencia de clases: «Los docentes deben volver
a las clases presenciales, deben volver a tra-
bajar. Hacer zoom no es dar clases. Un año
de educación perdido son cinco años perdi-
dos para el país!».
Entrevistado por el periodista Jorge Tronqui,
Peretta se despachó ante las supuestas vacu-

nas ‘a punto de aplicarse’: «No hay ningu-
na vacuna en serio en este momento, no pue-
den hablar de efectividad con 7 meses de in-
vestigación, cuando en la historia, las vacu-
nas tardan entre 5 y hasta 20 años en estar
en conformidad ¿y saben porqué? porque
hay que hacer pruebas de efectividad que lle-
van mucho tiempo... La única vacuna en la
historia del Mundo que se logró en 2 años,
fue contra el ébola, la única... todas las de-
más tardaron entre 5 y hasta 20 años sus
investigaciones, antes de certificar su vali-
dez, y acá nos envuelven con que ya están
listas, pagadas y a punto de aplicarse ¡una
gran mentira!».

El reconocido profesional apuntó mas duro
aún: «Es un gran negocio el que se está ha-
ciendo en el país, porque ya la dan por ter-
minada, dicen que el país compró millones
de dosis y que pronto se van a aplicar, y eso
es hasta técnicamente imposible, salvo que
cuando se inventó el virus, porque todo el
mundo de la ciencia sabe perfectamente que
el coronavirus fue inventado para potenciar
a China y otros países económicamente ha-
blando, provocando la caída del gran impe-
rio norteamericano!».
Marcelo Daniel Peretta profundizó sus
cuestionamientos: «Es terriblemente triste ver
como engañan a la población, la tuvieron
casi 8 meses escondida, cuando lo mejor
frente a este virus, es el aire puro, libre, bue-
na alimentación, con medicamentos ya crea-
dos como los que se usan en todos los paí-
ses, e inmunizándose a diario, con un con-
tagio controlado como cualquier gripe».
Ante la pregunta del periodista Tronqui so-
bre las muertes que provoca este mal,
Peretta especificó: «No son mayores que las
provocadas por cualquier gripe... el año pa-
sado en Argentina murieron mas de 33.000
personas por la gripe común, la influenza, y

ello es por lo mismos que el COVID, o sea
las enfermedades de base del ser humano,
hacen sucumbir las defensas del paciente
ante ataques duros, como el del coronavirus,
o cualquier otra dolencia».

«Hoy estamos en poco mas que 37 mil falle-
cidos, tremenda cifra para los que perdie-
ron a alguien, pero es casi como los falleci-
dos por gripe común el año pasado... somos
44 millones de habitantes y sufrimos
1.400.000 contagios, que es ‘normal’ por
decirlo de alguna manera, por eso duele la
gran campaña que se hizo desde los medios
de prensa que sirven a los intereses del mun-
do medicinal, que nos taparon de muertos y
miedo, para después ver que Argentina ya
compró millones de dosis de una vacuna que
ni siquiera está aprobada, y nos dicen que el
mes que viene empiezan a vacunar... Una
gran pena lo que hacen con nuestro país!»
cerro.
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El fantasma de un posible cambio moneta-
rio, algo que ya pasó muchas veces en la
Argentina, comenzó a sobrevolar en los úl-
timos días en los despachos de Economía.
Es que la constante devaluación que sufre
la moneda argentina -ya sea por "goteo" o
mediante los temidos saltos del dólar- hacen
que la emisión de billetes de mayor deno-
minación parezca un paso lógico.
Frente a ello, ya se advirtió que eso «acelera-
ría el camino hacia un nuevo cambio de mo-
neda" en la Argentina». Es decir, dejaría de
existir el peso. Esto no sería nuevo: nuestra
moneda ha tenido una vida agitada y, al estilo
de los camaleones, modificó su signo mone-
tario reiteradamente a través de los años para
adaptarse al contexto.
Como un mecanismo de reseteo defensivo,
ante escenarios económicos complejos y
signados por altos niveles de inflación, diver-
sos gobiernos han implementado sucesivas
estrategias monetarias, que se caracterizaron
por la quita de dígitos en reiteradas ocasio-
nes para volver a empezar. Cuatro veces se
modificó el nombre de nuestra moneda y 13
ceros perdió nuestra principal herramien-
ta de intercambio económico, en los 22 años
que van desde 1970 y a 1992 (último cambio
por el peso, que dura hasta hoy).

A partir de los años 70, entramos en un ciclo
de decadencia sostenida hasta la actualidad,
arrastrando a la moneda argentina, que fue
cambiando de nombre a medida que había que
borrarle los ceros que dejaban las
hiperinflaciones. Cada cambio de moneda es
«el mismo punto de inicio, pero dos pisos
arriba».
Es decir, que no se vuelve nunca al punto
cero, sino que se alcanzó un nivel límite de
inflación, se cambió el número, el billete y
la moneda, pero se acumula la inflación
previa.
La inflación mundial promedio es de un
dígito, pero los argentinos estamos acostum-
brados a convivir con niveles mucho más
elevados. He aquí el origen del problema.
«Los cambios de signo monetario se origi-
nan cuando la moneda pierde la caracterís-
tica de reserva de valor. Esto la convierte en
una herramienta formal de intercambio.
Muchos piensan que solo una
convertibilidad o una dolarización, que en
algún sentido son similares, son soluciones
posibles para estas situaciones, pero a largo
plazo generan una depresión del sistema eco-
nómico, como pasó entre 1999 y 2001».
Así, llegamos a tener el famoso billete de un
millón de pesos, sobre el final de la dictadura
militar, que se usaba para compras cotidia-
nas, luego tuvimos el Austral del

¿DESAPARECE EL ‘PESO’ Y
LLEGA NUEVA DENOMINACIÓN?

alfonsinismo, que también borró varios ce-
ros del billete y el peso convertible ‘uno a
uno’ del menemismo volvió la cuenta
inflacionaria a cero hasta que el crack del 2001
sinceró nuestra realidad monetaria.

PRIMER BORRÓN:
DOS CEROS MENOS

El largo período de relativa estabilidad mo-
netaria que se dio entre 1881 y 1970 coinci-
de con la Argentina que mantenía aspiracio-

nes de potencia económica
entre los países desarrolla-
dos. Pero, tras varios años
de existencia, el Peso Mo-
neda Nacional fue per-
diendo poder de compra
a medida que fueron cre-
ciendo los índices
inflacionarios de la econo-
mía nacional y eso llevó a
que, en abril de 1969, se
resolviera reemplazar el
signo monetario a través
de la Ley 18.188, que en-

tró en vigencia en 1970.
Ese fue el primer antecedente dado que se dis-
puso la supresión de dos ceros en las mone-
das y billetes. Es decir que 1 peso Ley 18.188
equivalía a 100 pesos Moneda Nacional.

EL FUGAZ PESO ARGENTINO Y EL
AUSTRAL: SIETE CEROS MENOS

Trece años vivió el peso Ley 18.188 porque

en 1983, por medio del Decreto 22.707, se
reemplazó por el Peso Argentino (le saca-
ron cuatro ceros y 10.000 Pesos Ley 18.188
equivalían a cada peso argentino). Sin em-
bargo, la inflación fue en promedio de 650%
anual y el Peso Argentino perdió su valor.
Ante esta situación, en 1985, durante el go-

bierno que marcó el regreso a la democracia,
se implementó el Plan Austral, un «progra-
ma de estabilización monetaria» que ejecutó
el gobierno de Raúl Alfonsín. Así, el signo
monetario nacional pasó a ser el Austral.
El objetivo principal de esta medida, una vez
más fue contener la inflación en miras de la
alta variación de precios registrada entre
1975 y 1982, años en los que el tipo de cam-
bio respecto al dólar se devaluó en más de
200.000%. Así, la medida central de este pro-
grama fue el cambio del signo monetario. Se
le quitaron tres ceros al Peso Moneda Na-
cional (un austral equivalía a 1000 pesos
argentinos) y esto fue acompañado de un
fuerte control de precios.
Pero en 1988, la economía argentina acentuó
la inflación. El país había interrumpido el
pago de su deuda externa y los bancos in-
ternacionales se negaban a prestarle fon-
dos.
Alfonsín resuelve adelantar la convocato-
ria a elecciones y ganó Carlos Saúl Menem
y, tras el resultado electoral, se acentuó la
inflación, dando inicio a una etapa de
hiperinflación, que alcanzó índices de 764%
en mayo de 1989. La hiperinflación conti-
nuó y en 1989 el Austral se desvalorizó un
4700% respecto al dólar.

LA CONVERTIBILIDAD:
CUATRO CEROS MENOS

En 1991, el gobierno de Carlos Menem repi-
te la fórmula de cambiar el
signo monetario y sacarle
ceros, aunque con nuevos
componentes. Así, se instauró
el Peso en reemplazo del Aus-
tral. Se estableció el llamado
Plan de Convertibilidad, que
estableció que 10.000 austra-
les equivaldrían a un peso (se
le quitaron cuatro ceros). La
Ley de Convertibilidad
23.928 determinó, además, la
equivalencia entre un peso y
un dólar.
Sin dudas, lo que hace falta
una propuesta de una nueva

estabilidad de la moneda. Se debe hallar las
formas monetarias que nos permitan regular
el conflicto institucionalmente, ya que lo mo-
netario es un fenómeno total y la moneda
debe dejar de expresar intereses parciales,
algo difícil en un país tan grande y hetero-
géneo, pero no imposible.
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LLEGA NUEVO DNI A LA VIDA
COTIDIANA DE LOS ARGENTINOS

Por iniciativa del Ministerio de Interior de la
Nación, el nuevo DNI incluye una actualización
del mapa de la República Argentina, que se en-
cuentra impreso en el frente y dorso del Docu-

mento Nacional de Identidad, con la versión
bicontinental actualizada para cumplir con lo es-
tablecido en la Ley 26.651.
Según explicaron desde la cartera que conduce
Eduardo ‘Wado’ de Pedro, ya se cuenta con
insumos para imprimir los primeros DNI físicos
con el nuevo diseño, que saldrán durante la últi-
ma semana de noviembre de la fábrica del
Renaper, donde se confeccionan.

El nuevo DNI tendrá un costo de $300, que co-
rresponde al valor del DNI tarjeta. En tanto, la
versión digital, que se puede llevar en el celular,
no tiene valor adicional y cumple con las mismas
funciones que el DNI tarjeta, excepto para votar
y viajar fuera del país.
Para tener el Documento Nacional de Identi-
dad digital en el celular es necesario ser ciuda-
dano argentino o extranjero, con residencia vi-
gente, mayor de 14 años, y que tramite un nuevo
ejemplar de DNI.
El Ministerio de Interior explicó que la versión
digital es opcional y no reemplaza al DNI físico,

sino que complementa, al DNI tarjeta vigente.
La Dirección Nacional del Registro Nacional
de las Personas aclaró que los DNI de naciona-
les y extranjeros se «seguirán expidiendo con las
hojas personalizadas de datos aprobadas opor-
tunamente, hasta agotar la existencia de mate-
riales, momento a partir del cual se utilizará el
diseño que se aprueba en la presente medida,
manteniéndose vigentes todos los que fueran
oportunamente emitidos, hasta tanto se
efectivice su canje».
El ministro de Pedro y el secretario de Malvinas,
Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería,
Daniel Filmus, celebraron el lanzamiento del
nuevo DNI, en el marco de la Ley 26.651, que
establece la obligatoriedad de la exhibición pú-
blica en actos de Gobierno del mapa bicontinental
de la Argentina.
«Estamos saldando una deuda con nuestra pro-
pia historia y nuestra propia identidad», dijo De
Pedro.
En ese sentid, agregó: «El reconocimiento de la
soberanía que se extiende sobre una porción de
la Antártida y sobre las Islas Malvi-nas y del
Atlántico Sur, también es parte de lo que nos
define como argentinos y argentinas».
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA AFIRMÓ QUE
«ES NECESARIO VOLVER A LAS CLASES PRESENCIALES»

El presidente de la entidad, Omar Tabacco,
dijo que «hay que hacer todo lo posible para
que en 2021 se retorne a las aulas».
El presidente de la Sociedad Argentina de
Pediatría, Omar Tabacco, advirtió sobre la
existencia de ‘epidemias ocultas’ que se fue-
ron manifestando ‘a la sombra del corona-
virus’.
En declaraciones periodísticas, aseguró que
desde un tiempo vienen registrando que «el
aislamiento afectó más a los chicos que el
mismo COVID» y pidió «hacer el esfuerzo
necesario para que la educación sea decla-
rada una actividad esencial y se pueda vol-
ver a la presencialidad en marzo de 2021».
En ese marco, Tabacco señaló que empeza-
ron a registrarse en los consultorios «chicos
con trastornos emocionales, con patologías
funcionales o psicosomáticas, poniendo el
sufrimiento en el cuerpo». «Por ello, la enti-
dad decidió realizar una “encuesta sobre el

sentimiento de los niños durante el aisla-
miento y esto puso en cifras y en boca de los
niños que la han pasado muy mal, con mu-
chos sentimientos negativos, durante el en-
cierro en todos estos meses».

Sin embargo, Tabacco aseguró que «la plas-
ticidad emocional de los niños, va a permitir
que lo puedan superar, a medida que vaya-
mos volviendo a la antigua normalidad» y
advirtió que «las secuelas pueden quedar im-
pregnadas en lo emocional o en el cuerpo».
El pediatra señaló que pueden aparecer cua-
dros como el «intestino irritable, dolor ab-
dominal recurrente, entre otras enfermeda-
des donde el sufrimiento físico es absoluta-
mente dependiente de las emociones, sobre
todo por la gran cantidad de conexiones que
tiene el tubo digestivo con el cerebro».
Recomendó «considerar a la educación como
una actividad esencial y que los chicos pue-
dan volver a las clases presenciales. Para eso,
elaboramos un documento donde están es-
pecificadas todas las pautas necesarias para
recuperar la presencialidad en marzo de
2021».
Finalmente, dijo que «hay que hacer el es-
fuerzo para no volver al encierro tan pro-
longado. Esto está demostrado que no sirve.
Probablemente habrá que hacer aislamien-
tos sectorizados por períodos breves. Además,
hoy se sabe que los chicos no son un factor
especial de trasmisión».
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A 134 DIAS DE SU DESAPARICIÓN, DEMASIADA
QUIETUD EN EL CASO DE SALVADOR ALTAMURA

Esta semana, las calles de Quilmes aparecie-
ron empapeladas con afiches buscando a Sal-
vador Altamura, el abogado desaparecido
hace ya 134 días.
En los citados afiches figura un número de
celular para que quien sepa algo, pueda
contactarse y realizar algún aporte a la cau-
sa.
Ya se cumplieron 134 días de su desapari-
ción y nada se sabe del joven abogado, que
salió de su departamento de Quilmes Centro
el 13 de Julio último en plena pandemia y no
volvió a su domicilio y tampoco se contactó
telefónicamente con sus padres ni nadie de
su entorno.
«Un ‘desaparecido en democracia’, con solo
un detenido que no habla y proteje a sus
eventuales cómplices porque solo no pudo
encargarse de secuestrar, doblegarlo y ha-
cerlo desaparecer» reclaman sus padres.

Como se sabe, en el caso hay un solo deteni-
do, Darío Dening quien intentó cruzar el paso
provincial con Entre Ríos llevando consigo
una importante suma de dinero, aunque su

detención se basó mas en que inten-
tó coimear a los policías para que
los deje pasar que por lo de
Altamura.
En la familia y el entorno del abo-
gado desaparecido, hay mucha
bronca contra el fiscal Rivas, a car-
go de la investigación, ya que -según
plantean- «no hizo comparecer a mu-
chas personas cercanas al caso, que
podrían aportar datos de importan-
cia… solo se conformó con bajarle
la preventiva a Dening y planchar
la causa…» reclaman.
Fuentes allegadas a la investigación,
deslizaron que por estas horas, se lle-
van a cabo diligencias judiciales y

policiales que abarcarían allanamientos y

rastreos con perros entrenados, mientras
que su entono íntimo estaría a la espera de el
‘quiebre’ de alguien relacionado a Dening,
único detenido -hasta ahora- por la desapa-
rición de Altamura.
Cabe consignar que si no aparecen indicios
que relacionen a Dening directamente con
la desaparición de su amigo abogado en las
próximas semanas, la detención del mismo
cambiaría de sumario ya que Darío Dening
está detenido pór intento de cohecho a la
Policía de Entre Ríos, y que no lo relaciona
directamente con la desaparición de Alta-
mura.
La familia del abogado desaparecido tiene ci-
fradas esperanzas en que aparezcan indicios
directos sobre el cuerpo de Altamura, que
por estas horas se cree fallecido.
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

LA JUSTICIA CONFIRMÓ LA SUSPENSIÓN DE LA
MATRÍCULA A LA ABOGADA ANA ROSENFELD

La Sala IV de la Cámara Contencioso Ad-
ministrativa Federal confirmó la resolución
de la Sala I del Tribunal de Disciplina del
Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal que suspendió la matrícula de la
abogada Ana Rosenfeld.
Cabe recordar que las actuaciones sumariales
se iniciaron debido a que la letrada había ex-
puesto mediáticamente los motivos que la
llevaron a renunciar al patrocinio de Juan
Darthés en un juicio por responsabilidad
civil.
En esa oportunidad, un abogado indicó que
«esa actitud era violatoria del artículo 21 del
Código de Ética, que establece el deber de
los abogados de cuidar que la renuncia no
sea perjudicial a los intereses de sus clien-
tes, y del artículo 6°, inciso f de la ley 23.187,
que prevé la obligación de observar con fi-
delidad el secreto profesional».
El 20 de noviembre de 2019 la Sala I del Tri-
bunal de Disciplina del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal impuso a
Ana Rosenfeld una sanción de un año de
suspensión en el ejercicio profesional.
En la resolución el tribunal argumentó que «el
abogado debe guardar celosamente el secreto
profesional, que constituye un derecho y un

deber inherente a la profesión y al derecho
de defensa por ser depositario del secreto o
confidencias del cliente».
Asimismo, el citado dictámen agregó que «la
relación con el cliente es uno de los pilares
de los códigos de ética profesional, y siem-
pre se ha insistido sobre la importancia de
la relación de confianza» que debe existir en-

tre ellos.
También, el Tribunal de Disci-
plina consideró que la letrada
«se había apartado de los prin-
cipios de lealtad, probidad y
buena fe, que tienen especial
importancia en el ejercicio de
la abogacía».
Rosenfeld dedujo recurso di-
recto y sostuvo que «la sanción
no se encuentra debidamente
justificada».
Sin embargo, la Sala V de la Cá-
mara Contencioso Adminis-
trativa Federal lo rechazó.
Los camaristas destacaron que
«para justificar la sanción, el
tribunal no erigió su reproche
sobre la decisión de la aboga-
da de renunciar al patrocinio

de Juan Darthés, sino sobre su accionar pos-
terior».
Es decir, «las múltiples manifestaciones pú-
blicas que realizó en diversos programas
televisivos y su contenido, que habrían im-
portado una violación a los deberes éticos
que le asisten a los letrados durante y con
posterioridad a la relación con sus clientes».

ENCUENTRO DE TRABAJO ENTRE RAVERTA Y FERRARESI
Con el fin de «seguir articulando políticas
públicas de acceso a la vivienda mediante
la implementación y la ampliación del Pro-
crear», la directora ejecutiva de la ANSES,
Fernanda Raverta, se reunió con el recien-
temente asumido ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
Durante el encuentro «se avanzó sobre el
plan de entregas de casas y sobre las líneas
de crédito para alcanzar el sueño de la casa
propia» se explicó.
En ese sentido, Raverta afirmó: «Este pro-
grama que tiene al trabajo y a la produc-
ción como eje central en la vida de los ar-
gentinos y las argentinas también conserva

en su memoria la posi-
bilidad de acceder a un
hogar donde ver crecer
a nuestros hijos e hi-
jas».
Ferraresi, asimismo,
dijo que «Estamos co-
ordinando y articulan-
do medidas que sirvan
para que quienes nece-
siten, tengan acceso a
la vivienda digna, tal
como lo expuso nues-
tro presidente Alberto
Fernández».
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DE NUEVO, NO TRATARON
EL TEMA ‘CUELLAS’

Nuevamente sesionó el
Concejo Deliberante

de Berazategui, cu-
yos concejales -
oficialistas y ‘oposi-
tores’- volvieron a
encubrir al concejal
Marcos Cuellas,
que desde hace 5
meses vive y traba-
ja en Génova, Ita-
lia, pero que sigue
cobrando casi 100
lucas por mes y re-

tiene su banca.
Esta barbaridad -porque no tiene otro nom-
bre- sigue dejando mucho que desear de lo
que debería ser la Casa de los Representan-
tes del Pueblo, pero que tristemente termina
siendo una vergüenza para la democracia
de Berazategui...

AHORA INVESTIGAN A
ROESLER Y SU RELACIÓN

CON KUNZ
Los damnificados por las estafas denuncia-
das contra el concejal de ‘Juntos por el Cam-
bio’ Gabriel Kunz, dieron un giro para mu-
chos no solo inesperado, sino impensado y
que promete profundizar el escándalo que
envuelve a Kunz y al Concejo Deliberante,
que no tomó absolutamente ninguna medi-
da para salvaguardar el ‘honor’ del Cuer-
po.
Los estafados, ampliaron su ‘radio’ de inves-
tigación, y pusieron sus ojos en la comarca
de Gral. Villegas, al Oeste de la provincia,
desde donde es oriundo el presidente del HCD

El Adolfo Roesler.
Ocurre que el citado veterinario, es de la lo-
calidad de ‘Piedritas’, un pueblo de apenas
2.200 habitantes. Es que del mismo pueblo
son los familiares de Gabriel Kunz que ha-
brían sido estafados con varios camiones y
cheques oficiales en cuestión.
Y también en ‘Piedritas’ se ubicaba la em-
presa montada por Kunz, su padre y su espo-
sa.
Las víctimas de las estafas denunciadas
penalmente, no salen de su asombro al ente-
rarse que las andanzas del concejal Kunz tu-
vieron fuerte réplica en Gral. Villegas, en el
mismo pueblito donde nació y se crió
Roesler, y quieren estar tranquilos de que
no hay complicidades en el medio del sucio
asunto.

ERA DE ESPERARSE...
Lo veíamos venir, y a través del programa
radial ‘El Tribuno’, lo advertimos en la ma-
ñana del jueves: No sería de extrañarse que
los concejales
oficialistas, que ignora-
ron completamente en el
recinto, las muertes de
los ediles Mario
Chiacchio, Julio
Espínola, Noemí Gimé-
nez y Mario Zandomeni,
rindieran homenaje al
futbolista Diego Mara-
dona.
Y dicho y hecho. A través
del edil Carlos Martino,
el oficialismo rindió ho-
menaje a Maradona. Hu-
biera estado bueno que lo
mismo habría ocurrido con los concejales
fallecidos ¿No?
Bueno... Al menos en el caso de Zandomeni,
le pusieron su nombre a una calle...

IMPONDRAN NOMBRE
DE ACTIVISTA

DESAPARECIDA, A UNA CALLE
Los concejales de Bera-
zategui sancionaron la
ordenanza N° 5898 me-
diante la cual se deno-
minará «María Irene
Gavalda» a la calle 303
en toda su extensión en
Ranelagh.
Ocurre que la citada
militante, nació en 1950
y cursó estudios en una
escuela del distrito.

Luego emigró a la provincia de Córdoba, a
la vez que militaba en el Partido Comunista
Marxista Leninista; en Córdoba, estaba a
cargo de la organización del citado partido
junto a su familia.
El 5 de diciembre de 1977, la mujer fue se-
cuestrada y desaparecida por el gobierno mi-
litar.
CARA A TODA PRUEBA

No se podía creer. Primero
se vio a Kunz hablando con
El Adolfo y con Omar
Acosta, lo que hizo presu-
mir que algo raro se venía.
Hablo la concejal (UCR-
JXC) Flavia Torrisi, quien
hizo una correcta exposi-
ción sobre el bochorno que
vive el Concejo, ‘gracias’ a
las andanzas de Kunz.
Pero lo que nadie espera-
ba seguramente, era que el
acusado pidiera la pala-
bra...
Al mejor estilo histriónico,
Kunz casi que se rió de to-
dos los presentes, victimizándose, haciéndo-
se pasar por la víctima y prometiendo que
su «honor y el de su familia...» será lavado
cuando la Justicia demuestre su inocencia,
y amenazó llevar a la Justicia a todos los

que lo escracharon (glup).
De más está relatar la reacción de la gente a
la que Kunz estafó y se quedó con sus vehí-
culos (8 en total) que literalmente se lo que-
rían comer en guiso, sin sal...
LLAMATIVA DEFENSA

DE ROESLER
Y ahí nomás, después de
acordar Kunz con
Acosta y Roesler salir a
hablar, hizo uso del mi-
crófono el veterinario -
presidente del Cuerpo.
Y como si fuera un buen
discípulo de Omar, Ro-
esler no dudó en po-
sicionarse como macho
alfa para retar en públi-
co a la edil Torrisi -que
en anterior sesión sufrió
la misma agresión pero
a manos de Omar- pro-
metiendo que «dentro de la ley todo...» y agre-
gando -como buen monto- «como dijo el Ge-
neral...».
Claro que no se le movió un pelo a El Adol-
fo  frente a los gritos que se le proferían a
Kunz, ni tampoco movió su meñique encu-
briendo a Cuellas...

¿ AUTOCINE EN
HUDSON ?

Como se recordará, hace poco el municipio
‘volteó’ un autocine que iba a funcionar -a
expensas del ‘Mata’ Rodríguez- en el predio
de Sindicato de Comercio en El Pato.
Curiosamente, dicen que en los próximos días
abren un ‘autocine’ en el predio que era de la
Mutual de la Maltería, sobre Lisandro de la
Torre, frente a las vías del FF.CC. en Hudson.
¿Que de quien es negocio? ¡ Helado, palito
bombón helado, maní con chocolate!
¿INTERNA EN LA A.D.B.?

La verdad que
mucho no se
entiende, pero
hay muchas
versiones con-
cordantes en
que la presi-
dencia de la
A.D.B. será
disputada nue-

vamente por el ‘Mata’ y por... ¿Patricio
Mussi?
Pero la parte mas interesante de ésto, es que
los que siguen de cerca la especie, coinciden
en que el ‘Doc’ habría dicho al dirigente mer-
cantil «si sale Patricio, yo te acompaño a vos
como vicepresidente...» ¡ Naaaaaa!



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

ARRÚA Y RAVELO EN CHARLA POLÍTICA EN EL PATO
El referente y armador político de Orden y
Trabajo en la Tercera Sección de Sergio
Berni, Alejandro Arrúa, participó de un con-
currido encuentro político en El Pato,
Berazategui, junto al dirigente local Héctor
Ravelo.

Arrúa explicó la actual situación de la políti-

ca bonaerense y el plan de Berni de armar un
espacio que le permita, el año próximo, acce-
der a una banca de legislador, siempre dentro
del espacio kirchnerista que integra junto a
Cristina Fernández desde hace años.
Asimismo, hubo coincidencia general de los
presentes de «trabajar para un proyecto que
le permita a Sergio Berni acceder a la go-
bernación provincial en 2023».

Por su parte, el referente local del proyecto,
Héctor ‘Pochito‘ Ravelo propuso «un arma-
do a fondo en ese espacio que permita ocu-
par bancas de concejal el año próximo»,
«sabiendo que el oficialismo intentará man-
tener el control de todo porque sueña con
que el reinado siga, pero en la vida, todo tie-
ne fecha de vencimiento, y el ducado de Bera-
zategui también la tiene…» cerró.

seguinos diariamente en la web mas informadaseguinos diariamente en la web mas informadaseguinos diariamente en la web mas informadaseguinos diariamente en la web mas informadaseguinos diariamente en la web mas informada
www.verdadeinvestigacion.com
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!
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EN DICIEMBRE ABRIRÍAN BARES
MUSICALES EN BERAZATEGUI Y EL BINGO
A partir del 1° de diciembre, el municipio per-
mitiría la apertura de los llamados ‘bares mu-
sicales’ del distrito, tras estar ya autorizados
los funcionamientos de parrillas y distin-
tos locales gastronómicos.
También abriría sus puertas el bingo de

Berazategui, tanto el céntrico como el del
Cruce Varela, aunque -dicen- con protoco-
los que limitarían la cantidad de gente den-
tro de los asalones y el no funcionamiento
de aires acondicionados, aunque sí de ven-
tiladores y extractores de aire.
En el caso de los ‘bares musicales’, habría
cupos de ingresos y, tampoco, se permitirá
el uso de aires acondicionados.
Según fuentes oficiales, la medida sería to-
mada luego de «la apertura de casi todos los
locales gastronómicos en el distrito, como
asimismo comercios de distintos tipos,
apelándose fundamentalmente al cuidado de

sí mismo que cada uno deberá hacer, como
también el uso de tapabocas y el distancia-
miento necesario».
La medida se habría tomado ante la caída eco-
nómica en general que sacudió a todo el co-

mercio por igual durante mas de 7 meses,
lo que dejó un tendal de comercios con cie-
rres definitivos que comprometieron las
economías familiares, laborales y en gene-
ral.
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.
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Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

MUSSI Y KATOPODIS RECORRIERON
OBRAS EN BERAZATEGUI

El intendente de Berazategui Juan José Mussi,
y el ministro de Obras Públicas de la Nación,
Gabriel Katopodis, recorrieron obras que se es-
tán realizando en edl distrito como parte del Plan
Argentina Hace. Se trata de la perforación de
pozos para mejorar el abastecimiento de agua
potable en la ciudad, además de trabajos de
pavimentación.
De esta manera, las autoridades visitaron el pozo
de agua en el barrio Santa Rita, una de las perfo-
raciones que se están realizando actualmente para
la extracción de agua del acuífero Puelche. Las
otras dos son en Plátanos y en Villa España. Ade-
más, recorrieron los trabajos de pavimentación
en la calle 359 entre las Avenidas Milazzo y
Antártida Argentina.
«Esta es una obra muy importante, que con
mucha preocupación e interés nos venía plan-
teando el Intendente de Berazategui con el fin
de resolver el grave problema de la falta de pre-
sión de agua en algunas zonas del distrito. Es-
tas perforaciones que estamos haciendo, ade-
más de otras obras que se irán complementan-
do en conjunto con el Municipio y la provincia
de Buenos Aires, nos permitirán solucionar
sustancialmente esta situación para que muy
pronto el 100% de los berazateguenses no ten-
ga problemas de presión de agua potable», ex-
plicó Katopodis.
«Todos sabemos del compromiso de Juan José
Mussi y por qué los vecinos de Berazategui si-
guen apostando por él. En esta ocasión, por
ejemplo, su rol ha sido fundamental, ya que no

solo se preocupó por esta
problemática sino que
también actuó para poder
resolverla. Como lo viene
haciendo el Gobierno a
nivel nacional, el objetivo
de estas obras es mejorar-
le la vida a la gente. En
este caso, con relación al
suministro de agua. Algo
esencial, sobre todo en un
verano como el que se vie-
ne y en la actual coyuntu-
ra de pandemia de
coronavirus», manifestó
el funcionario.
Por su parte, el Intendente
resaltó: «Cuando el Mi-
nistro de Obras Públicas
de la Nación nos consultó en su momento sobre
cuál era nuestra mayor necesidad en
Berazategui, surgió el tema del agua y la con-
creción de esta obra tan prioritaria para los ve-
cinos. Y tengo que decir que se cumplieron con
todos los plazos que nos dijeron». Y agregó: «En
total, son 20 pozos los que se van a hacer. Por
eso, quiero agradecerles públicamente al Presi-
dente de la Nación, Alberto Fernández; al Go-
bernador, Axel Kicillof; y a Gabriel Katopodis,
que al haber sido intendente seguramente sabe
muy bien lo que estas obras representan para
un municipio y para los vecinos».
Asimismo, en el marco de la visita del funciona-

rio de la Nación, se celebró la firma del conve-
nio específico de cooperación y financiación
para la ejecución de la obra de nuevas «Perfo-
raciones en barrios de Berazategui», entre el
Ministerio Nacional de Obras Públicas,
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento) y ABSA (Aguas Buenos Aires
S.A.).
A través de este convenio, se concretarán 7 nue-
vos pozos que se sumarán a los 13 que ya se es-
tán ejecutando en la ciudad.
Acompañaron en la recorrida el presidente de
ABSA, Germán Ciucci y el subadministrador del
ENOHSA, Néstor Álvarez.
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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:

EL GOBIERNO PROVINCIAL Y DE CABA, NO PREVEN NUEVAS RESTRICCIONES
PARA LAS FIESTAS, PESE A LA POSIBLE LLEGADA DE UNA ‘SEGUNDA OLA...’

Si bien la proxi-
midad de las
fiestas y la llega-
da de la ‘segun-
da ola’ en Bra-
sil y Europa
puso en alerta al
gobierno de la
Ciudad y de la
Provincia para
evitar una esca-
lada de conta-
gios luego de
navidad y año
nuevo.
Tanto Horacio
R o d r í g u e z
Larreta como
Axel Kicillof
«pedirán res-
ponsabilidad y trabajan en protocolos, pero
por el momento no prevén nuevas restric-
ciones para las celebraciones».
En la Provincia ya preparan un protocolo con
recomendaciones para los festejos donde pe-
dirán que las ‘burbujas’ sean entre personas

conocidas y que los ciudadanos no participen
de fiestas masivas.
Si el clima lo permite, recomiendan que las
cenas sean al aire libre y caso contrario que
sean en lugares ventilados y sin aire acon-
dicionado. Además, que los grupos no su-

peren las 10 personas y que todas utilicen
tapabocas y mantengan la distancia social
de 2 metros.
También se pedirá que se mantengan las mis-
mas medidas de prevención: que no com-
partan vasos, cubiertos ni mates y que las
personas se laven las manos con periodici-
dad.
En la Ciudad esperan la evolución de la si-
tuación epidemiológica antes de dar a cono-
cer un protocolo y lo anunciarán más cerca
de la fecha de las fiestas.
Ante la explosión de contagios en Europa y
en Brasil que lentamente comienza a men-
guar, desde el gobierno porteño explicaron que
trabajan «fuertemente en todos los aspectos
para mitigar» esa posibilidad. Para eso im-
pulsan que los encuentros sean en espacios
públicos y apelan a la responsabilidad so-
cial.
A nivel del Gobierno Nacional, la baja en es-
tadísticas de contagios lleva alivio a las pro-
vincias que pretenden abrir sus ingresos al
turismo, aunque la ‘segunda ola’ que gol-
pea y duro a Europa, sigue sin convencer a
todos los gobernantes...
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El Gobierno nacional prevé iniciar la vacu-
nación contra el coronavirus en la primera
quincena de enero, anunció el ministro de
Salud, Ginés González García, quien tam-
bién informó que se firmaron contratos para
asegurar la provisión del medicamento.
González García hizo los anuncios luego de
una reunión de altos funcionarios que inte-
gran el Comité de Vacunación que encabezó
el presidente Alberto Fernández en la Casa
Rosada.
El ministro indicó que el Gobierno firmó
contrato a través del mecanismo internacio-
nal Covax por nueve millones de dosis y con
Oxford-AstraZeneca por 22 millones, ade-
más de los convenios con la rusa Sputnik V
y con Pfizer, «que son las primeras que es-
tarían disponibles», a la vez que destacó que
«hay vacunas que son una sola dosis y son
una ventaja».
González García dijo a los medios que se es-
tima que la vacunación empezará «en la pri-
mera quincena de enero" y que "lo primero
será eliminar la mortalidad en los grupos de
riesgo y luego extender» la inoculación «a la
población para que no se mantengan los con-
tagios y se corte la cadena de transmisión».

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
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

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

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

EL GOBIERNO NACIONAL PREVE EMPEZAR A VACUNAR EN ENERO
Señaló que «más
de 12 millones de
personas son
grupos de riesgo
y personal estra-
tégico, personas
de más de 60
años, docentes,
personal de sa-
lud, Fuerzas Ar-
madas y de segu-
ridad, que serán
vacunados en
primera instan-
cia».
Aclaró que que-
darán fuera del
programa «menores de 18 años que no ten-
gan comorbilidades "porque no hay reco-
mendación científica» de que deban recibir
una dosis.
El Comité de funcionarios es el encargado de
la distribución y aplicación de las vacunas
contra la Covid-19 que tendrá el Gobierno
nacional en los próximos meses, tarea en la
que 60.000 agentes tendrán programas de ca-
pacitación masivos para la inoculación y en

la cual las provincias utilizarán las escuelas
para dar las aplicaciones.
El titular de Salud calificó a esta campaña de
«inédita en la Argentina por su magnitud» e
informó que en el país «se dan habitualmen-
te 40 millones de dosis, y en este caso se lle-
garán a 60 millones, en un período corto de
tiempo», con el objetivo de «vacunar al 100
por ciento de los argentinos" y "cuanto an-
tes mejor».
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¡ Ya¡ Ya¡ Ya¡ Ya¡ Ya
Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !Abrimos !

Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
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INTERVENDRÍA BERNI EN LA CAUSA
DE ESTAFAS DE GABRIEL KUNZ

Fuentes allegadas a los damnificados
por las estafas de Gabriel Kunz, que
hasta ahora suma 7 vehículos ‘desapa-
recidos‘, confirmaron a nuestro Medio
que parte del expediente de la abultada
causa, ya estaría en manos del ministro
de Seguridad bonaerense Sergio
Berni.
La parte sobre ello, tiene que ver con
las declaraciones grabadas al conce-
jal de Berazategui, donde el mismo
manifiesta a quienes lo interpelaban
por la desaparición de sus vehículos,
ser un «agente de la Policía Bonaeren-
se encubierto, trabajando para Asun-
tos Internos» junto a su hermano, el
subinspector Leandro Kunz.
La gente afectada, elevó los anteceden-
tes del tema al ministro Berni, a quien
demandaron que informe si el conce-
jal (PRO) Gabriel Alejandro Kunz es
-aparte- un policía encubierto trabajando
para Asuntos Internos del citado ministerio,
como asimismo informe si el «subinspector
Leandro Kunz pertenece a Asuntos Internos»
y si, como lo manifestó su hermano concejal,
«estaban trabajando detrás de una banda
junto a la ‘Brigada’ de Quilmes», según el
propio edil lo manifestó.

VACUNAS: APLICARON LAS
DEL CALENDARIO NACIONAL

Con el fin de que vecinos y vecinas de distin-
tos barrios accedan a las vacunas del Calen-
dario Nacional obligatorio, la Secretaría de
Salud Pública municipal se acercó a la so-
ciedad de fomento 19 de Agosto y a la Plaza
El Pato Ganso. Además, se entregó 1 kilo de
leche en polvo para niños de 1 a 6 años.
Las autoridades explicaron: «Venimos reali-
zando vacunación en distintos puntos de
Berazategui, completando el Calendario Na-
cional obligatorio, y tenemos un cálido reci-
bimiento de los vecinos. A cada uno de ellos
les explicamos el por qué y la importancia
de las vacunas».
La vacunación en los barrios es una acción de
la Secretaría de Salud Pública e Higiene, se
enmarca dentro de la emergencia sanitaria que
atraviesa el país por la propagación del
coronavirus. Asimismo, se recuerda que quie-
nes deban completar su calendario de vacu-
nación, pueden acercarse a cualquiera de los
Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS), en los horarios que se pueden cono-
cer en berazategui.gob.ar/salud.
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LA PLAZA RIGOLLEAU TIENE BAÑOS PÚBLICOS RENOVADOS

A través de la Secretaría de Obras Públi-
cas, la Municipalidad de Berazategui reali-
zó una ampliación y reconstrucción de los
baños públicos de la Plaza Rigolleau (Av. 14
y Lisandro de la Torre).
Las obras realizadas contemplan tanto el baño

de mujeres como de hombres, que fueron re-
construidos a nuevo. Asimismo, se renovó la
garita de seguridad instalada en el espacio
verde.
Este espacio público es un nodo de gran inte-
rés para la comunidad, porque es donde se

desarrollan eventos como Mercado Vecino,
además de que el lugar cuenta con atractivos
para el esparcimiento familiar.
Por otra parte, los vecinos pedían que «los
baños estén abiertos, porque generalmente,
siempre están cerrados…».

EL CONGRESO ARGENTINO CUESTA CUATRO VECES MÁS
QUE LAS MONARQUÍAS INGLESA Y ESPAÑOLA JUNTAS

Pese a no trabajar durante, al menos, 16 de las
52 semanas del año, los diputados y senadores
argentinos se encuentran entre los más caros del
planeta, con un gasto promedio de 3.7 millo-
nes por semana y planteles de hasta setenta
empleados por legislador.
Los senadores de Argentina gastan 3.7 millo-
nes de pesos por semana durante las 52 sema-
nas del año, pero en los últimos cuatro años
sólo trabajaron, en promedio, entre 35 y 42
semanas anuales.
Los diputados nacionales, por su parte, reciben
un cuantioso porcentaje de los 32.000 millo-
nes de pesos anuales en concepto de «forma-

ción y sanción de leyes», pero muchos de ellos
atraviesan la totalidad de su mandato habien-
do presentado uno o ningún proyecto de ley.
Los números marcan que ninguna familia real
del planeta -ni siquiera la británica, que resulta
ser la más ‘cara’- le cuesta tanto a su país como
los largamente criticados diputados y senado-
res argentinos.
En España, por ejemplo, éste año se debatió nue-
vamente la prórroga del presupuesto del año
2018 hasta que finalmente se lo actualizó. En
ese documento, se estableció el concepto de gas-
tos por la «Casa de su Majestad el Rey». Todos
los años se asigna una cantidad de euros que la familia real española podrá gastar a lo largo de

los siguientes doce meses. Éste año se le asignó
7.8 millones de euros, pero luego se actualizó a
8.731.245. Trasladados a dólares, la casa real
española gasta unos 11 millones al año.
La monarquía más cara del planeta es, sin du-
das, la británica. En total, la corona británica le
‘cuesta’ al Reino Unido unos 82.2 millones de
libras esterlinas, equivalentes a 104 millones de
dólares.
En total, la corona española le cuesta a España
unos 11 millones de dólares, y la británica le
cuesta al Reino Unido unos 104 millones de
dólares. Son 115 millones para sostener a la
totalidad de la maquinaria monárquica de dos
países durante un año. Llevados a pesos, valor
oficial, conforman unos 10.000 millones.

¿CUÁNTO CUESTA EL
CONGRESO ARGENTINO?

En comparación, según el último presupuesto ela-
borado al respecto, correspondiente al 2020 y con
el aumento del 53 por ciento para el 2021, el
Congreso de la Nación le cuesta a los argenti-
nos unos 40.000 millones de pesos. Más
específicamente, 40.273 millones.
En promedio, cada senador tiene la irrisoria suma
de setenta empleados y cada diputado otros
veinte.
Los diputados y senadores insumen un total de
32.585 millones de pesos anuales. En prome-
dio, cada senador consume 193 millones de pe-
sos por año, mientras que un diputado “sólo” 1,2
millones.
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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

CASO KUNZ: EL OFICIALISMO LO
PROTEGERÁ Y NO LO SUSPENDERÁ

Damnificados por las estafas de Gabriel
Kunz, que los llevó a perder sus vehículos
(hasta ahora serían 7 los rodados ‘desapare-
cidos‘) concurrieron al Concejo Deliberan-
te de Berazategui con la documentación ju-
dicial de las denuncias penales vertidas con-
tra el concejal del PRO.
Según trascendió, los damnificados reclama-
ron al presidente del Cuerpo Adolfo Roesler
que el Cuerpo aparte de su banca a Gabriel
Alejandro Kunz, ya que en las grabaciones
hechas -y aportadas al juzgado intervi-
niente- dejan escuchar que el mismo se
autoidentifica como «concejal de Beraza-
tegui», lo que a criterio de las víctimas de
los ilícitos del edil, Kunz involucra a todo
el Cuerpo en sus propias declaraciones.
Sin embargo, Roesler habría anticipado que
el oficialismo encubrirá el accionar
delictivo de Gabriel Kunz, de la misma ma-
nera que encubrió -y lo sigue haciendo– que
Marcos Cuellas (PRO) haya viajado a Ita-
lia con retención de su banca y cobrando
la dieta, mientras que el mismo trabaja en
Génova -Italia- cobrando sueldo allá y ya

viviendo en el país europeo.
Para cubrir el tendal que viene haciendo
Kunz, en vez de separarlo del Cuerpo sus-

pendiéndolo, Roesler dejó entrever que los

concejales oficialistas harán uso del art. 255
de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
que establece que «para que un concejal sea
suspendido o echado, debe haber una sen-
tencia judicial…», trampa que le permitirá
a Kunz seguir disfrutando de las mieles del
poder y de su evidentemente excelente rela-
ción con el oficialismo mussista.
En definitiva, tanto Cuellas como Kunz pue-
den seguir con sus andanzas ya que el
oficialismo no hará nada al respecto…


