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EL MUNICIPIO VENDIÓ EL PREDIO
DEL CORRALÓN MUNICIPAL

En la sesión de este jueves 22 de
abril, el Concejo Deliberante de
Berazategui trató sobre tablas y
aprobó la venta del predio donde
funciona desde hace años, el Co-
rralón Municipal.
El expediente 15.332/MB/21 fue
tratado sobre tablas, y se debatió
la enajenación del predio citado,
que ocupa unas dos hectáreas,
desde 163 y 21 hasta el límite con
la Autopista La Plata, y el monto
alcanzó los $130.000.000 de los
cuales aproximadamente 83 mi-
llones llegarán en camiones y
equipos de obras públicas, y el
resto, 47 millones aprox., será
abonado por la firma compradora
en 10 cuotas mensuales de $
4.687.000 mas intereses sobre
cuotas.
La firma adquirente es Oscar

Scorza SRL, una empresa de Cór-
doba fundada en 2003 con dilata-
da trayectoria en maquinarias y
camiones en todo el país.
La medida votada por casi todos
los bloques del Cuerpo -solo die-
ron su negativa las concejales
Flavia Torrisi, Vanina Passala-
cqua, Nancy Vivas (JXC) y Zulma
Vega (PB)- expone asimismo que
del resto a cobrarle a la firma, que
deberá abonar casi $ 46.900.000
en cuotas al 2% de interés men-
sual, surgirán los fondos para la
construcción de una estación de
surtidores de combustibles que
se erigirá en un predio municipal
de Plátanos, y desde donde se
abastecerán la flota de vehícu-
los municipales y los vehículos
de la Policía Bonaerense perte-
necientes a nuestro partido.

Según la ordenanza aprobada, con
esta estación de servicio munici-
pal, anualmente se ahorrarán
unos 39 millones de pesos en

combustibles «además del be-
neficio operativo de contar con
una estación de surtidores pro-
pia».

PELEA DESIGUAL PARA SUELDOS:
EXPERTOS ADVIERTEN AÑO NEFASTO

Con una inflación promedio de 4,2% mensual, las metas puestas para
los aumentos de sueldos parece que volverán a quedar cortas por
cuarto año consecutivo.
Los primeros tres meses del año sumaron ya un 13% de inflación,
con un promedio de 4,2%. Solo en marzo la suba de precios midió
4,8%.                                                                                                 página 2

MUSSI TILDÓ A MACRI DE
«RIDÍCULO QUE NO TIENE

AUTORIDAD PARA HABLAR»
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RAVELO 2021

HACEMOS

BERAZATEGUI

PELEA DESIGUAL PARA SUELDOS: EXPERTOS
ADVIERTEN UN AÑO NEFASTO FRENTE A LA INFLACIÓN
Con una inflación prome-
dio de 4,2% mensual, las
metas puestas para los
aumentos de sueldos pa-
rece que volverán a que-
dar cortas por cuarto año
consecutivo.
Los primeros tres meses
del año sumaron ya un
13% de inflación, con un
promedio de 4,2%. Solo
en marzo la suba de pre-
cios midió 4,8%.
Estos datos parecen alejar
cada vez más las previ-
siones del Ministerio de
Economía nacional sobre la inflación total
de 2021 y, por consiguiente, hacen prever que
este será el cuarto año consecutivo en el que
los salarios pierdan poder adquisitivo.
Son varias las consultoras que estiman que de
no frenarse esta tendencia, la inflación po-
dría llegar al 60%, un número que duplica la
meta planteada por el Gobierno.
Mientras tanto, los aumentos de sueldos para
este ejercicio rondan el 40%, distribuidos
en dos momentos del año, aunque algunas em-
presas lo repartieron hasta en cuatro.
«El ritmo de devaluación y de actualización
de las tarifas de los servicios públicos va por
debajo del aumento de los precios. Se logró
que la mayoría de las paritarias se alinea-
ran con la meta oficial de 30% de inflación»,
advierte Idesa, en su nuevo informe Los sala-
rios van a volver a perder con la inflación.
Y continúa: «Si bien el déficit fiscal es muy
alto, se moderó respecto al año pasado y se
viene aplicando una política monetaria con-
servadora. La mayor parte del déficit se fi-
nanció con deuda y el Banco Central llevó al
extremo la absorción monetaria con Pases y
Leliqs».
Esta descripción es el preámbulo para enfren-
tar la pregunta que muchos se hacen actualmen-
te: con la aceleración inflacionaria y enfren-
tando la segunda ola de Covid-19, ¿podrán los
sueldos igualar o ganarle a la inflación?
Si se toman los datos del Ministerio de Eco-
nomía, en los últimos 3 años la situación fue
negativa para los ingresos de los trabaja-
dores: En 2018 la inflación fue de 3,3% pro-
medio mensual y los salarios crecieron a ra-

zón del 2,7% mensual.
En 2019 la inflación fue de 3,7% mensual y
los salarios crecieron a razón de 3% men-
sual.
En el 2020 la inflación fue de 2,6% mensual
y los salarios crecieron a razón de 2,4% men-
sual.
2021 será el cuarto año consecutivo en el
que los salarios pierdan frente a la infla-
ción.

«Estos datos muestran que, más allá de la
pandemia, la Argentina transita un nuevo
ciclo de estancamiento con alta inflación y
un impacto muy negativo en el salario real.
La caída en el salario real de los trabajado-
res formales desde que se inició la crisis en

el 2018 es del 15%. El resto de las remune-
raciones, como las jubilaciones y los salarios
informales, siguen la misma tendencia», in-
dican desde Idesa.

UNA REACTIVACIÓN QUE
NO VA AL BOLSILLO

Carlos Barberena, gerente de Negocios en
Bayton, asegura que «el deterioro de poder
adquisitivo se profundizaría en 2021. De con-
tinuar así, crecería la brecha entre los in-
gresos y la inflación, pese a la diferencia-
ción por sector y variantes por industria. Esto
último se notó mucho el año pasado, como en
las industria de desarrollo tecnológico y
digitalización, que adecua los salarios de sus
colaboradores por encima de la inflación
para cuidar los talentos, no solo por la com-
petencia interna de salarios, sino también de
la proveniente del exterior con la moralidad
remota y a través de uso de plataformas
colaborativas».
Los expertos anticipan que de seguir la ten-
dencia se profundizará la brecha entre pre-
cios y salarios.
Aunque los pronósticos sean de recuperación
de la actividad productiva luego de la

pandemia, con una tasa
de inflación por enci-
ma del 4% mensual
es imposible que los
salarios le ganen a la
inflación en el 2021.
«Mientras la inflación
se mantenga alta no
hay posibilidades de
revertir este proceso
de regresión. Intentar
compensar la infla-
ción con mayores au-
mentos de salarios solo
servirá para acelerar
el incremento de los
precios. Tampoco re-
sulta eficaz reprimir
la inflación para que
los salarios le ganen a

la inflación con atraso cambiario, con-
gelamiento de tarifas públicas, controles de
precios y contracción monetaria a través del
aumento de la deuda pública», resume el in-
forme de Idesa.

Marysol Antón
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NO SOMOS POBRES, SOMOS OPRIMIDOS
En las décadas finales del
siglo XIX y comienzos del
XX se producía en el mun-
do un fenómeno históri-
co de importancia.
Los países de Europa
Occidental que encabeza-
ban el movimiento de la
Revolución Industrial
experimentaban fuertes
crecimientos de su po-
blación, y una progresi-
va urbanización y mejo-
ramiento del ingreso de
sus poblaciones, que in-
crementaban rápida-
mente el consumo de ali-
mentos y materias pri-
mas, pero no disponían
de tierras desocupadas
que permitieran ampliar
la producción interna de
dichos productos.
Un estudios de la Acade-
mia Nacional de Agro-
nomía y Veterinaria ex-
plica que eso creó una fuerte demanda insa-
tisfecha.
Los países de América y Oceanía denomina-
dos «de ocupación reciente» pudieron res-
ponder rápidamente a esa demanda coloni-
zando enormes extensiones de nuevas tie-
rras agrícolas, con la ayuda de los numero-
sos inmigrantes y el flujo de capitales ex-
cedentes que dejaba el proceso en Europa.
Estas condiciones comenzaron a potenciar la
producción de nuestros campos que saturó
de productos para exportación, de tal mane-
ra que ya a fines del siglo XIX y gran parte del
XX, Argentina era llamada «El Granero del
Mundo».
El eje del éxito del proyecto argentino, que
resultó asombroso para el país y obviamente
para el Pueblo, se fundó sobre las condicio-
nes claramente favorables del mundo con-
temporáneo para un país dotado como el
nuestro, de extensas praderas arables, ap-
tas para producir económicamente todo
tipo de granos y carnes.
Las exportaciones de granos, cereales y
oleaginosas, sus productos y derivados y la
carne constituyeron siempre, un porcentual de
gran volumen en las exportaciones argen-
tinas y en consecuencia de ello, una fuente
importantísima y fundamental de divisas.
Múltiples factores convergen en la industria,
hoy ya globalizada, de los alimentos, y apro-
vechar esta oportunidad de demanda cre-
ciente en un mundo que en el siglo XXI, en-
frenta la problemática que plantea alimen-
tar a 6.500 millones de habitantes, no es un
tema menor.
La llegada de ideas políticas que aparenta-
ban fortalecer al trabajador beneficiándo-
los con parte de la producción, si bien ini-
cialmente sirvió para solidificar la situación
laboral del obrero, desde el mismo sistema
político comenzaron a empoderar a los gre-
mios actuantes, que pasaron de ser represen-
taciones sindicales, al poder que comenzó a
manejar la situación del trabajador, deter-
minando en que momento y cuando habría
pelea por sueldos, medidas de fuerza y otras
actividades.
De acompañar al obrero en búsqueda de
mejoras laborales y salariales, el gremia-
lismo en Argentina avanzó hacia la situación

casi de compartir la propiedad del lugar
del trabajo, con amenazas de paros, tomas
de lugares de trabajo y otras aberraciones
sindicales, que jaquearon, año tras año, a los
dueños de las empresas quienes, en definiti-
va, ante cualquier situación, debía consultar
al sindicato si podía actuar o tomar alguna
medida dentro de su propia inversión.
Y los gremios comenzaron a extorsionar a
los ‘patrones’, obligándolos a ceder a sus pe-
didos so pena de paros y agresiones; chan-
tajearon a los ‘propietarios’ quienes aparte
de sueldos, horas extras y otras situaciones
laborales, debieron compartir sus ganancias
(...) con los obreros, y especialmente con los
sindicalistas.
Y después, como ya vemos en los días de hoy,
en las distintas actividades de producción,
el productor debe acordar con el sindica-
lista si lo va a dejar trabajar o no; obligan
al inversor a contratar la gente que el gre-
mio le indica, debe pagar sueldos ‘fantas-
mas’, debe nombrar intermediarios entre
la producción y el adquirente de la misma,
y otros delitos disfrazados de ‘luchas sin-
dicales’ que han permitido el múltiple en-
riquecimiento del sindicalista, el empobre-
cimiento del inversor - propietario, y la con-
tinuidad de la mendicidad del obrero...

OPRESIÓN, NO POBREZA
Durante las décadas en las cuales Argentina
fue «El Granero del Mundo», el país tenía
todos los suelos, todas las siembras, todos
los climas, se criaban todos los ganados: va-
cunos, equinos, bovinos, camelidaes; eramos
la reserva de agua dulce del Mundo, tenía-
mos petróleo, oro, uranio, abundancia ictí-
cola en nuestros mares. Todo lo que nos
permitió esa denominación.
Hoy Argentina registra en las estadísticas, un
40% promedio de pobreza, con precios de
alimentos y del consumo general, prácti-
camente inalcanzable para todos, incluyen-
do el trabajador.
Las carnes, inalcanzables. Frutas, verduras,
hortalizas, todo inalcanzable. Combustibles
con aumentos mensuales, inalcanzables.
Sueldos indignos por donde se los mire.
Eramos «El Granero...», hoy dificilmente sea-
mos siquiera el alambrado de aquel granero.
Provincias pobres, chicos desnutridos,

muerte infantil, gri-
tan a los cuatro vien-
tos que ni siquiera
podemos volver a
comer aquel criollí-
simo asado en familia,
y menos entre amigos.
Pero... ¿Dejamos de
tener todos esos be-
neficios que durante
años nos denominó
«El Granero del
Mundo»?
Ahí está lo peor.
Seguimos teniendo
exactamente lo mis-
mo, en tierra, en el
agua dulce, en los
mares, en las cordi-
lleras. Seguimos te-
niendo todo, absolu-
tamente todo lo que
nos llevó a ser un
granero para todo el
planeta.
Entonces ¿como es

que tenemos el 40% de nuestra población,
pobre?
Y ahí está el tema central. NO SOMOS PO-
BRES. No hay forma en que un argentino
(ni siquiera uno) sea pobre en el país. Somos
OPRIMIDOS. Nos han convencido de que
somos un país pobre, para que vivamos
como pobres y pensemos como pobres.
Nos han creado la ‘enfermedad’ de la pobre-
za, para así mantenernos ‘en tratamiento’ de-
pendiendo de la dádiva del Estado.
Apenas unos 6 millones de argentinos tra-
bajan dignamente en el país. Los demás es-
tán convencidos de ser pobres.
Porque saben que si el Pueblo despierta,
descubre y entiende que en realidad está opri-
mido por los políticos de turno, el oprimi-
do pensará en luchar para dejar de serlo, lo
cual arruinaría el poder de los políticos que
en nombre de los pobres y humildes del
Pueblo, llegan al poder, se hacen ricos ellos
y reparten ‘ayuda social’ entre los que es-
tán convendidos de su propia pobreza.
Si tenemos todo exactamente igual que en
aquellos años en que éramos un granero
mundial, ¿que cambió, que ahora somos
pobres dentro de un país harto de riquezas?
Han convencido a gran parte -una gran parte-
del Pueblo, de que son pobres, y la mayoría
de ellos se ha convencido y adaptado a esa
pobreza.
¿No será hora de entender la verdad, de
comprender que son los políticos que nos
convencen de nuestra pobreza para ‘ayudar-
nos’ desde el poder, hipnotizando las men-
tes sobre pobreza, hasta con personajes his-
tóricos fallecidos en los ‘50 y los 70’?.
Tal vez sea hora de detenerse, examinar las
vidas de cada uno, y tomar medidas que co-
rrespondan, la de dejar de ser parásitos crea-
dos por esos políticos, que desarrollaron
extraordinarios modelos de vagancia para
cobrar y alimentarse sin trabajar, solo ac-
cediendo a que uno es pobre, y eso alcanza
para seguir sosteniéndote mientras vos lo
votes.
No te dirán «sos un oprimido». Te comerán la
cabeza diciéndote que «si ellos no te gobier-
nan, no comes, no vivis...» y Vos los volveras
a votar, creando así una eterna esclavitud
para tus hijos y tus nietos. Pensalo.
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡ Nuestra Mutual, a pleno junto a nuestros Asociados,
como cada año, con todos los beneficios !

LLEGARON VACUNAS DESDE HOLANDA
El fin de semana último, llegaron a Ezeiza más
de 864.000 dosis de la vacuna de Oxford/
AstraZéneca.
La provisión es del programa Covax (cola-
boración+vacunas, en inglés), en el que la Ar-
gentina compró y pagó nueve millones de
dosis, pero vinieron muy pocas hasta el mo-
mento.
La partida permitirá empezar a vacunar con
mayor intensidad a las personas de entre 60
y 69 años que son nada menos que 3.500.000
en el país. Se esperan confirmaciones de otras
remesas en los próximos días.
El programa Covax de la OMS, que buscaba
igualar la distribución de vacunas entre los
países centrales y los periféricos, viene con
enormes dificultades desde el principio: los la-
boratorios le dieron la espalda y entregaron
casi toda la producción a los países centra-
les.
Además, los poderosos empezaron a prohi-
bir la salida de vacunas de sus países.
A la Argentina sólo habían llegado 218.000
del programa Covax y la OMS había incum-
plido promesa tras promesa.
Las vacunas de este fin de semana vinieron de
Holanda -como la partida anterior- y se fabri-
caron en Corea del Sur.
Las dosis de Oxford/AstraZéneca llegaron en
un vuelo regular de KLM porque no necesi-
tan conservación a 20 grados bajo cero como
ocurre con las Sputnik V.
Tienen una logística más sencilla, ocupan
muchísimo menos espacio porque no re-
quieren de refrigerante y no es imprescin-
dible mandar un avión de Aerolíneas Argen-
tina a buscarlas.

TRAS MAS VACUNAS
En la Casa Rosada hay expectativa por la lle-
gada de otras dos partidas.
En Estados Unidos están en la etapa final del
control de calidad las 900.000 vacunas, tam-
bién de Oxford/AstraZéneca, cuyo elemen-
to activo se fabricó en la Argentina.

Con las vacunas que ya llegaron, los distritos
están en condiciones de terminar la vacuna-
ción de los mayores de 70 y, en algunos ca-
sos, de los mayores de 60 con
comorbilidades como la diabetes.
Estas 900.000 permitirían terminar con los
+70 y empezar más intensamente con los ma-
yores de 60.

Como es obvio, la batalla del Covid tiene va-
rios frentes. Uno, es el de las medidas para
reducir los contagios. Otro, es la vacunación.
Tanto Israel, como Emiratos Arabes Unidos
y, ahora, Estados Unidos, bajaron
drásticamente la cantidad de fallecidos a partir
de los altos porcentajes de la población que
está vacunada.

¡ Como siempre lo hiciste, este año también
ELEGÍ informarte en la web mas informada!

www.verdadeinvestigacion.com
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

INSTITUCIONES DEL BARRIO

‘LOS MANZANOS’

¡Comunidad
Unida!

   LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS
EDUCATIVOS AMPLÍA SUS FUNCIONES
La Plataforma de contenidos educativos desa-
rrollada por la Municipalidad de Berazategui
es un sitio de acceso libre y gratuito, donde
se puede estudiar, realizar cursos y talleres
de las 5 Escuelas pertenecientes a la secreta-
ría de Cultura y Educación municipal.
Además, contiene material de las 13 áreas edu-
cativas, videos tutoriales, artículos pedagógi-
cos, galerías de fotos, libros, actividades para
hacer en familia y muchas otras herramientas
de aprendizaje.
El director general de Educación de la secre-
taría, Ignacio Del Pizzo, explicó: «Esta Pla-
taforma funciona hace más de un año. La pu-
simos en marcha pocos días después de de-
cretada la cuarentena por la pandemia de
COVID-19. A lo largo de este tiempo fue atra-
vesando distintos momentos», y especificó:
«La inauguramos con diversas aulas vir-
tuales; 13 en un principio, acompañando a
las 13 áreas educativas de la Secretaría. A
medida que fue pasando el tiempo lanzamos
nuevas aulas relacionadas con el Programa
de Alfabetización, Museos, Arte Público e
Industrias Creativas. Y también, sobre el fi-
nal del 2020, abrimos espacios pedagógicos
virtuales en formato de seminarios».
Con respecto a la actualidad, señaló: «En 2021
le sumamos numerosas propuestas vincula-
das con nuestra oferta educativa tradicional
de cursos, talleres y distintas materias de las
5 escuelas municipales: Artesanías, Fotogra-
fía, Cerámica, Música y Vidrio. La experien-
cia del año pasado fue fundamental para que
en este 2021 podamos ampliar las funciones
de la Plataforma».
Asimismo, subrayó: «Tenemos propuestas
virtuales y también semi presenciales. Nues-
tro objetivo, cumpliendo con los protocolos
correspondientes, siempre es tener diversas
experiencias de índole presencial. Sin em-
bargo, con el aumento de casos positivos de
coronavirus y ante las medidas de cuidado
adoptadas por el Gobierno nacional, volve-
mos a la virtualidad en lo que refiere a lo
educativo. La idea es retomar cuando se pue-
da la semi presencialidad».
Quienes deseen disfrutar de la plataforma, pue-

den ingresar en berazategui.gob.ar/cultura/
plataformaeducativa.
Allí, deberán generar un usuario y contraseña,
siguiendo los pasos que indica el sistema. En

el caso de tener inconvenientes a la hora de
registrarse, también pueden acceder a un
tutorial disponible en las redes sociales de la
Secretaría de Cultura (@CulturaBe).
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PUSSATTI: «ESTAMOS ACCIONANDO SIN
PAUSA Y CON BUENOS RESULTADOS»

El Jefe de Policía del partido de Berazategui
crio. Mayor David Pussatti, habló sobre el
actual trabajo preventivo del delito en nuestra
zona: «Hemos recibido una importante flota
de vehículos, incluyendo motos, que nos per-
mite diagramar nuestras acciones de otra
forma, cubriendo mas puntos del distrito y
con un trabajo en movimiento que nos dio
buenos resultados».
El Jefe policial amplió: «Nuestro trabajo es
coordinado, participan el Comando de Pa-
trullas, la Policía Local, las comisarías, los
grupos motorizados, de todo el partido y una
dotación de personal de la Prefectura Na-
val, y con las incorporaciones recientes, po-
demos cubrir zonas muchos mas amplias, que
nos llevan a accionar mas rápido, tener mas

detenciones y profundizar las prevenciones
contra delitos».
Pussatti también destacó «el constante diá-
logo que mantenemos con todos los barrios,
con la gente, el apoyo que recibimos siempre
del municipio y ahora con el llamado ‘toque
de queda’ nocturno, manejamos de otra for-
ma el trabajo de interceptación y control de
vehículos, ya que generalmente los que cir-
culan de noche después del horario fijado,
son trabajadores o los que están con otras
dudosas actividades, y los juzgados en turno
nos tienen en constante comunicación sobre
cómotrabajar con este tema. Definitivamen-
te, tenemos un alto porcentaje de presen-
cialidad en todo Berazategui!» cerró
Pussatti..
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AV. 14 N° 4673                              BERAZATEGUI

11 6708-537111 6708-5371

LA INFORMACIÓN
EFICAZ Y GENUINA,

ESTÁ EN
WWW.VERDADEINVESTIGACION.COM

MUSSI TILDÓ A MACRI DE «RIDÍCULO
QUE NO TIENE AUTORIDAD PARA HABLAR»
El intendente de Berazategui  criticó las de-
claraciones vertidas por el ex mandatario na-
cional sobre la continuidad de las clases pre-
senciales en las escuelas.
Además, afirmó que en su distrito «se dupli-
caron los contagios de COVID-19».
Juan José Mussi precisó: «No estamos bien
en el distrito. Hoy superamos los 400 casos
de coronavirus».
Asimismo marcó posición: «Me manifesté a
favor de la virtualidad antes que lo anuncia-
rá el Gobernador, porque la circulación que
se produce es mucha. No digo que sea la prin-
cipal causa, pero es una más que hay que
combatir».
El anciano Jefe comunal enfatizó que «estoy
de acuerdo con esta medida de suspensión
transitoria, hay que pensar en la salud».
Por otro lado, el Alcalde de Berazategui hizo
mención a las últimas declaraciones de
Mauricio Macri y expresó que «es ridículo,

un hombre que le
quitó prioridad a la
educación cuando
fue Presidente, con
qué autoridad pue-
de hablar».
Mussi en declara-
ciones radiales sos-
tuvo que «hay inten-
dentes de Cambie-
mos que han toma-
do previamente
medidas preventi-
vas. Hay que saber
en qué momentos
estar en el poder y
cuándo la gente nos
quita el poder.
Mauricio Macri tie-
ne una imagen ne-
gativa».
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SUMAN PERO.. ¿SIRVE?
La gente de la
‘Casa de JXC’
del partido, po-
tenciada por el
‘Corto’ Tirao y
‘guiada’ por
Marcos Biondo
(ARI-CC) sigue
sumando nom-
bres y siglas,
aunque los obser-
vadores locales
se preguntan si le
sirve para el mentado ‘proyecto 2021’.
La primera sonora adquisición fue Alejandro
Juárez, de Peronismo Republicano, de la co-
rriente ‘pichettista’ dicen.
También la citada ‘Casa’ recibió a Marcelo
Miguelez, de Alternativa Republicana Fe-
deral, otra ‘ala pichettista’, lo que augura in-
teresante pirotecnia cuando vayan a dirimir
quien tiene la pluma mas larga en la tribu de
don Miguel Angel...

EL ANGEL DE
CARIGLINO

El reconocido diri-
gente Luis Angel
Moreno, referente
de «La 17», anun-
ció ser «el hombre
de Carglino en Be-
razategui».
Moreno compartió
asimismo por las
redes, una foto suya
junto a Jesús Cari-
glino y a Antonio

Carro, candidato a intendente del partido de
Malvinas Argentinas.
Sobre el reciente anuncio de Claudio ‘Bufalo’
Villalba como ‘referente de Cariglino en
Berazategui’, Luis Moreno dijo que
«Villalba es gente de Morini, yo soy el refe-
rente directo de Cariglino...».

RECONOCIDA
MILITANTE BARRIAL
SE FUE AL DESCANSO

La conocida referente del ba-
rrio ‘CGT’ del distrito, Alcira
Ojeda Oblan, otra de las víc-
timas caídas bajo el ataque del
mortal virus que golpea la Tie-
rra.
Desde estas páginas, nos suma-
mos al dolor de su Familia ante
la lamentable pérdida.

¡PATAPÚFETE!
Parece que se le pinchó, nomas,
el corto reinado de Hernán
Ríos al frente del PRO
Berazategui, cuando Vanina
Passalacqua hizo pública su
documentación respaldando
que ella es la sucesora legal y
legítima en el cargo presiden-
cial.
Como se recuerda, el fallecido

Angel Soto había asumido la conducción del
partido de los globos amarillos ante la acefalía
dejada por Gabriel Kunz
y Marcos Cuellas, suma-
do a ello que Vanina P.
había migrado hacia Espa-
ña.
Pero ante la vuelta de la
ranelaghense, por ser la
primer vocal oficial del
partido, le tocó ser presi-
dente.
Sin embargo, de repente
aparecieron comunicados
firmados -como ‘presi-
dente’- por Hernán Ríos, quien ni siquiera
aparece en la lista de autoridades. El
autoproclamado cacique PRO no tuvo ni si-
quiera un almanaque del partido como para jus-
tificar su usurpación, así que quedó mas
afuera que Kunz en una Convención de Gen-
te Honesta...

NO SOY DE AQUÍ
NI SOY DE ALLÁ...

Parece que nuestro comentario
anterior sobre la posible resi-
dencia legal del empleado mi-
nisterial bonaerense Julián
Amendolaggine en el partido
de Tres de Febrero, levantó
mas polvareda que Kunz hu-
yendo cuando ve a los estafa-
dos, y ya hay varios que pidie-
ron una revisión real del domicilio del lar-
girucho político.
Igual, a fuerza de ser sinceros, ésto mucho
no debe afectar -que viva en otro distrito- ya
que los tramposos políticos lo resolvieron
sacando leyes que digan que ‘basta con haber
nacido o vivido...’ en su terruño original, para
estar habilitados para lo que sea. Luis
Barrionuevo, de UTHGRA fue senador por
Catamarca, Scioli gobernador de Buenos Ai-
res y Jorge Sívori, concejal de Berazategui.

‘HACEMOS’ FIRME
Sigue avanzando sin pau-
sa el proyecto ‘Hacemos’
que conduce Héctor Rave-
lo, de la mano de Néstor
Grindetti -su creador- y
Diego Kravetz, el armador
principal, que en las próxi-
mas horas abrirá búnker
en plena 14, cerca del Pa-
lacio de Cristal, y prome-
te contar con visitas muy -
muy- importantes para el
evento.
Ravelo, la ‘pata peronista’

del proyecto, viene con todo y con un gran
equipo de gente que piensa dar pelea en las
legislativas, abriendo un camino -dicen- para
el cambio total en 2023.
Hay quien apuesta triple contra sencillo ha-
ber escuchado detrás de las puertas, que im-
portantes referentes de otras líneas del dis-
trito, estarían firmando las transferencias para
emigrar al espacio en cuestión, y se habla de
nombres de peso en la propuesta que van ce-
rrando para setiembre venidero...

MUSSI OBSERVA
QUIETO

Mientras todo el mundo va de acá para allá a
ver que arman para las elecciones de este
año, el Cacique de Plátanos
se mantiene quieto, obser-
vando...
Si bien Jota Jota Mussi se
mantiene distanciado de los
periodistas de Berazategui
-solo habla con los naciona-
les- trascendió que lo que
mas lo atrapa, es ver como
negociar con la menor pér-
dida política posible, para
cerrar una lista con la mí-
nima inclusión de ‘La Cámpora’ (que en el
armado del Pejota provincial, lo dejaron afue-
ra a él y a Berazategui) y sin movimientos
sociales, después del ‘caballo de troya’ que
le significó incluir en su gabinete a Matías
Aguirre.
Las apuestas están divididas en cuanto a si
pondrá nombres para ‘cumplir con amigos’,
o se va a jugar su última patriada y tirar
toda la carne al asador...

EL BUEN INVERSOR
Dicen los obser-
vadores que si-
guen con los ca-
leidoscopios la
actualidad de los
potentados del
hachecedé, que
detectaron con
las antenitas de

vinilo que un edil, a quien se le permitió en
su momento romper a pedazos la cuarente-
na habilitándole el ‘autocine’ que terminó
siendo cualquiera, buscando invertir cer-
ca del mussinipio.
Parece que el ‘Rey Mago’ -como se lo cono-
ce- está buscando cerrar contrato con coque-
to local de la 14, donde funcionó un bar y que
él abriría allí reducto nocturno de copas,
dicen.
¿Será que ahí también estará de cliente fijo
Gabriel K., parroquiano confeso de varios
de estos tugurios...?

NO HAY DOS
SIN TRES...

Como si fueran pocos los
‘referentes’ de Carigli-
no en Berazategui, aho-
ra aparece en escena un
tercer puntal, quien -pre-
cisamente- recibirá el sá-
bado en su casa al diri-
gente nacional.
Roberto Grillo, ex
PRO, recibe este sábado
en su casa a Jesús Ca-
riglino, Joaquín de las
Torre y Claudia Rucci,
entre otros, preparando el

lanzamiento de su propia propuesta junto al
referente de Malvinas Argentinas que se ve
‘presidenciable’ en 2023, junto a de la Torre
que apunta a desembarcar directamente en el
sillón de Kicillof el mismo año.
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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/
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#####11 6332 9603

SALUD ADMITE QUE «ES POSIBLE» QUE LAS
RESTRICCIONES ACTUALES «SE PROLONGUEN»

Así lo adelantó el secretario de Calidad en Sa-
lud del Ministerio de Salud de la Nación,
Arnaldo Medina, quien además admitió que
«es probable” que se tengan que extender en
el tiempo las últimas medidas de restricción
a la circulación dispuestas por el presidente
Alberto Fernández y que rigen desde el vier-
nes 16/4».
Además, indicó que «también es probable que
se tengan que tomar nuevamente en el futu-
ro, que se espere un tiempo y se vuelvan a
tomar».
En un contexto donde la Ciudad de Buenos
Aires informó que «en los últimos cinco días
se ha iniciado una estabilización de casos»
positivos de COVID-19, mientras en la provin-
cia tres distritos volvieron a Fase 2 por la
saturación de camas Medina, advirtió que «es
probable que se tengan que extender las me-
didas de restricciones a la circulación dis-
puestas por el presidente Alberto Fernández
y que rigen desde el viernes 16 y hasta el 30
de abril próximo».
En declaraciones radiales, al ser consultado
sobre si las medidas dispuestas por 15 días
por el Presidente se podrían extender en el
tiempo, el funcionario de la cartera sanitaria
nacional que conduce Carla Vizzotti admitió
que «es probable, como también es probable
que se tengan que tomar nuevamente en el
futuro, que se espere un tiempo y se vuelvan
a tomar».
En ese marco, el funcionario dijo que «habrá
que evaluar de acuerdo con los resultados
que se obtienen y de acuerdo a la situación
epidemiológica».
Medina dijo que hay «una situación de mu-
cha tensión sobre el sistema de salud, y el
indicador principal que toma más fuerza es
la ocupación de camas, y estamos con una
alta ocupación en el AMBA, que es el epi-
centro de la segunda ola».
El funcionario dijo que «uno tiene que prever
que los casos van a aumentar» y consideró
que las medidas en curso, dispuestas por el
DNU 241 firmado por el Presidente, «buscan
ralentizar la curva, tener menor velocidad de
contagios, pero sería de esperar que los ca-
sos sigan aumentando, sobre todo ahora

cuando vengan los fríos».
En relación a la ocupación de camas, Medina
explicó que «estábamos estabilizados en
3.000 camas por Covid en todo el país, y hoy
ya hemos superado las 4.000 camas en poco
tiempo. En el AMBA hay muchas institucio-
nes que están por encima del 90% e incluso

100% de ocupación».
Agregó que en base a la experiencia acumula-
da en Argentina y otros países «este tipo de
medidas como cortes en la nocturnidad, cor-
tes periódicos, que van abriendo y cerrando,
y el cierre de las escuelas, aparecen como
las más efectivas».
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Hugo
Bondar

¡Un nuevo desafío, siempre
junto a nuestro conductor el
Dr. Juan José Mussi, con las

banderas de Berazategui
flameando bien en alto ante

nuestro Pueblo!

ARGENTINA POBRE: 6 DE CADA 10 NIÑOS
NO PUEDEN ALIMENTARSE BIEN

El reconocido abogado cordobés Carlos
Emanuel Cafure emitió un duro informe so-
bre la niñez argentina.

«Tenemos una situación que la mayoría de
entidades exponen, las organizaciones sin-
dicales como parte también de las propias
trabajadoras y trabajadores que allí se des-
empeñan son los bajísimos salarios. Tenemos
problemas estructurales a nivel país como
una inflación elevada de dos dígitos, en se-
gundo lugar, una pobreza estructural de más
del 50 por ciento y el hambre donde 6 de cada
10 niños tiene problemas para alimentarse»,
comenzó el letrado de Córdoba, durante una
entrevista periodística.
Y siguió: «Estos son algunos de los puntos que
demuestran el tremendo fracaso que vienen
teniendo en nuestro país a raíz de las medi-
das económicas. También, hay que decir el
lobby nefasto que hacen algunos sectores em-
presarios muy bien acomodados que promo-
vieron, promueven y van a seguir promovien-
do la reforma laboral en toda la República
Argentina».
Asimismo, el abogado Cafure expresó: «Esto
sufre el pueblo trabajador, pero también
quienes no han tenido la posibilidad de con-
seguir trabajo y tienen que recurrir hoy a lo
que es un plan social. No debemos olvidar-
nos de la gravísima situación que padecen
los jubilados, los sectores que más afectados
están desde hace años en este país», sostu-

vo.
Y completó: «Los tra-
bajadores del sector
privado en Córdoba
tienen salarios por
debajo de la canasta
básica familiar y no
tiene premios. Existen
actividades estatales y
privadas que tiene sa-
larios dignos y que co-
bran premios que son
verdaderos derechos y
no privilegios como le
llaman sectores que yo
denomino la esclavi-
tud moderna nacio-
nal», señaló.
Desde este aspecto el
Dr. Cafure reflexionó;
«No se puede aceptar
que ningún salario pri-
vado y estatal se siga ubicando por debajo
de la canasta básica familiar porque de tal
forma se vulneran normas legales vigentes
en la Argentina, comenzando por el artículo
14 bus de la Constitución Nacional cuando
establece que los trabajadores tienen dere-
cho a salarios dignos».
Sobre los gremios dijo: «Los sindicatos y las
bases de los gremios deberían trabajar para
incorporar a sus propios convenios colecti-
vos de trabajo el pago de premios como tiene
las actividades privadas. El mencionado ar-
tículo también habla de los trabajadores so-
bre la participación de ellos en las ganan-
cias de las empresas y a este punto me refe-
ría con el tema de premios».
Desde ese aspecto, reiteró el abogado cordo-
bés: «Los salarios y los premios deberían ser
dos de las agendas que todos los gremios pri-
vados de la República Argentina deberían in-
corporar, gestionar y trabajar para los afi-
liados que representan. En la gestión del ex
presidente Mauricio Macri el pueblo traba-
jador claramente le dijo no a la reforma la-
boral», aseguró.
Y finalmente concluyó: «Argentina es un país

con enormes riquezas naturales, tiene uno de
los territorios más extensos del mundo y tie-
ne excelentes recursos humanos. En lo per-
sonal, vuelvo a reiterar, creo que llegó el pun-
to desde la política, desde los sectores eco-
nómicos más importantes que comiencen a
nivelar los salarios, los premios y los conve-
nios colectivos hacia arriba y no hacia abajo
como fue históricamente», finalizó.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dició

n del 2
3
 de A

b
ril de 2

0
2
1

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 !

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE POZOS
DE AGUA EN BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui, a través de la
Dirección de Servicios Sanitarios -dependiente de
la Secretaría de Servicios Públicos-, informó que

avanza en la construcción de 22 nuevos pozos de
extracción en distintos puntos de la ciudad, con el fin
de mejorar el servicio de abastecimiento de agua
potable. Ya hay 15 en funcionamiento.

POZOS EN FUNCIONAMIENTO
Barrio Santa Rita: calle 355 y 302.
Ranelagh: calle 360 y Av. Luis Agote.

Barrio Los Ciruelos:
calle 131 y 6.
Barrio Los Manza-

nos: calle 120 y Av. 7.
Barrios Primavera y CGT: calle
119 y 16.
Barrio Güemes: calle 110 y 8.
Barrio San Juan: calle 122 y 19.

Barrio El Delfín: Av. 14 y 106.
Barrio La Porteña: calle 60 y 153.
Barrio La Serranita: Calle 133 y 30.
Barrios Santa Rosa y La Colina: calle 369 y 314.
Barrio San Carlos (Sourigues): Av. Touring Club y
Antártida Argentina.

3 POZOS Y CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN

Barrios Pueblo Nuevo y La Porteña: Lisandro de la
Torre entre 67 y 77.

POZO EN CONSTRUCCIÓN
Barrio La Unión: calle 30 y 143.

POZOS EN PROCESO DE LICITACIÓN
Serán para las siguientes zonas:
Barrio San Blas: Av. Milazzo y calle 128.
Barrio Puerto Argentino: calle 416 y 452.
Barrio Kennedy Sur: Av. 53 e/ 124 y 125.
Barrio Río Encantado: calle 138 y 51 A.
Barrio 26 de Septiembre: Av. 24 y 111.
Barrio Villa Mitre: Av. Mugica y Av. Fangio.
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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

BERAZATEGUI LANZARÁ PLAN INTEGRAL
DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

El intendente de Berazategui Juan José Mu-
ssi anunció un Plan Integral de Educación
para la Sustentabilidad, que «promoverá
nuevos hábitos en el ámbito educativo».
Según el anuncio oficial, «el objetivo es invo-
lucrar a la comunidad en la concientización
y posible solución de las problemáticas que
presentan las grandes ciudades».
El anuncio lo hizo Mussi cuando el ministro
de Educación de la Nación, Nicolás Trotta,
visitó la Ciudad en el marco de la firma del con-
venio para las becas Progresar.
«El Plan trabajará con la concientización y
la enseñanza de hábitos sustentables en los
establecimientos educativos, con el fin de
promover una transición hacia nuevas cul-
turas sustentables» se comentó.
Algunas de las medidas concretas del Plan In-
tegral de Educación para la Sustentabilidad
serán:
- Promover el hábito de la plantación y el cui-
dado del arbolado. De esta manera, se trabajará
la forestación en los establecimientos educa-
tivos a partir de la plantación de árboles nati-
vos. Así es como se abordarán los espacios
verdes como componentes fundamentales de
la ciudad para el buen vivir, en beneficio de la
salud y el contacto con la naturaleza; además
de visibilizar su importancia para regular la
temperatura del distrito y mitigar el impacto
sonoro, permitir la recarga de los acuíferos y
albergar la vida de los animales.

- Brindar a las escuelas equipamiento de
reciclaje para concientizar sobre el valor de la
economía circular y fomentar el hábito de la
clasificación en origen. A través de esta medi-
da, se brindará una oportunidad pedagógica para
abordar la problemática de la basura, sus efec-
tos y consecuencias sobre la salud pública, el
ambiente y la economía local.

- En consonancia con el punto anterior, otor-
gar equipamiento de compostaje para reciclar
los residuos orgánicos, con el fin de propiciar
el hábito del compostaje domiciliario y comu-
nitario. Esto conlleva realizar un proceso pe-
dagógico en el que se aprendan los beneficios
para el ambiente de llevar a cabo esta práctica
como parte de una cultura del cuidado que re-
emplace a la cultura del descarte.
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¡ 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

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

Magalí

URGENTE: ‘EVITA PUEBLO’ EN COLAPSO
Fuentes sanitarias bonaerenses confirmaron
que el hospital de Berazategui «Evita Pueblo»
está ‘colapsado’ por la constante llegada de
pacientes seropositivos del COVID, estando
en la lista de emergencia sanitaria junto con
el hospital de Gonnet de La Plata y otros del
Conurbano.
«Prácticamente tenemos cubierta toda la UTI
como asimismo los peines destinados a pa-
cientes con coronavirus, muchos de los cua-
les lamentablemente son atendidos en los
pasillos y en la guardia, ya que no tenemos
lugar para internaciones» explicó un profe-
sional del lugar a este Medio.
«Es triste, pero en la recepción de casos, a
veces tenemos que elegir y eso nos duele, pero
llegan pacientes en ambulancia derivados
desde otros distritos, y nos duele cuando de-

bemos rechazarlos,
pero no tenemos ca-
mas, no tenemos mas
capacidad operativa
con internados, como
tampoco tenemos la
logística para la
emergencia que viví-
mos».
«Cubrimos lo nece-
sario pero no damos
abasto, lo cual ya fue
comuinicado a las
autoridades sanita-
rias de la Provincia»
agregó el vocero.
Sobre las derivacio-
nes, el médico plan-
teó que «En la zona,

están todos los hospitales saturados, al igual
que las clínicas y sanatorios de la región, no
hay respirados ni camas disponibles, y nos
duele porque como médicos entendemos la
situación, pero no está en nuestras manos la
respuesta a esos temas, y debemos rechazar
pacientes, que a su vez sabemos que vienen
rechazados de otros lados o van a ser recha-
zados, porque en general, nos desbordó y mal
esta segunda ola!» cerró.
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¡  Ot ro  año en  e l  cual  e l¡  Ot ro  año en  e l  cual  e l¡  Ot ro  año en  e l  cual  e l¡  Ot ro  año en  e l  cual  e l¡  Ot ro  año en  e l  cual  e l
Personal  de  la  SaludPersonal  de  la  SaludPersonal  de  la  SaludPersonal  de  la  SaludPersonal  de  la  Salud

segui rá  en  la  pr imerasegui rá  en  la  pr imerasegui rá  en  la  pr imerasegui rá  en  la  pr imerasegui rá  en  la  pr imera
l ínea de batal la  cont ral ínea de batal la  cont ral ínea de batal la  cont ral ínea de batal la  cont ral ínea de batal la  cont ra
el  COVID y  ot ros  males,el  COVID y  ot ros  males,el  COVID y  ot ros  males,el  COVID y  ot ros  males,el  COVID y  ot ros  males,
y  e l  Gremio,  f i rme juntoy  e l  Gremio,  f i rme juntoy  e l  Gremio,  f i rme juntoy  e l  Gremio,  f i rme juntoy  e l  Gremio,  f i rme junto

a los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Nuestra Prioridad, la Salud
de la Gente y de nuestra Gente !

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA

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

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS

#####  11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

LANZAN 87.000 CRÉDITOS A TASA CERO PARA
REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El gobierno nacional lanzó 87.000 créditos a
tasa cero de interés para la refacción y cons-
trucción de viviendas en todo el país, en el
marco del programa federal Casa Propia, lí-
neas que se ajustarán por la fórmula Hog.Ar de
actualización de capital basada en la evolución
de los salarios.
A través de dos líneas, se entregarán 65 mil
créditos personales para la compra de ma-
teriales y trabajos de mano de obra, y otros
22 mil créditos hipotecarios para la cons-
trucción de vivienda nueva de hasta 60 me-
tros cuadrados de superficie en lote pro-
pio.
La inscripción ya se encuentra abierta en
www.argentina.gob.ar/casapropia donde se
debe completar el formulario de inscripción
en caso de cumplir con todos los requisitos
previstos en las bases y condiciones, allí deta-
llados.
Ambas líneas estarán ajustadas por la nueva
fórmula Hog.Ar de actualización de capital ba-
sada en la evolución de los salarios, con el ob-
jetivo de dar previsibilidad a los tomadores de
estas líneas crediticias, informó el Ministe-
rio de de Desarrollo Territorial y Hábitat
de la Nación.
Casa Propia es una política federal de vivien-
das que tiene por objetivo «brindar 264.000
soluciones habitacionales».
«A través de estas acciones estamos impul-
sando un nuevo modelo de crédito en la Ar-
gentina en el que se vincula el trabajo con el
derecho a la vivienda y donde el ordenador
es el salario de las y los argentinas y argen-
tinos, aplicando la nueva fórmula Hog.Ar de
actualización de capital basada en la evolu-
ción del Coeficiente de Variación Salarial
(CVS)», detalló la cartera.
Durante el lanzamiento, el ministro Jorge Fe-
rraresi señaló que trabajan «para que la vi-

vienda no sea más una cuestión de especu-
lación financiera, sino que sea un derecho y
que ese derecho tenga que ver con generar
condiciones para poder soñar con una Ar-
gentina inclusiva y de igualdad de oportuni-
dades para todos y todas».
«Para ello, diseñamos este sistema solidario
donde cada uno paga en función del salario
que tiene y así cada uno genera la posibili-
dad de construir este nuevo paradigma; vol-
vimos para ser mejores y empezamos a ge-
nerar esas condiciones a partir del hábitat»,
afirmó.
Los créditos personales para la compra de
materiales y trabajos de mano de obra, que se
destinarán a mejorar las condiciones
habitacionales en viviendas existentes de todo
el país, serán por un monto de hasta $ 240.000
con un plazo de hasta 36 meses y tres meses
de gracia.
El porcentaje máximo de la cuota sobre el sa-
lario será de 25%, con una cuota máxima de $
6.917,37, y se otorgará con una acreditación
de ingresos de entre $ 25.000 y $ 175.000.
En tanto, los 22 mil créditos hipotecarios se-
rán para la construcción de vivienda nueva de
hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote
propio, por un monto máximo de hasta $ 4 mi-
llones, con financiación 100%, sin necesidad

de ahorro previo.
Con un salario de $ 53.000 se podrá tomar un
crédito con un plazo de 360 cuotas de $
13.375; mientras que con un salario de $
175.000 serán 110 cuotas de $ 43.740”
El porcentaje máximo de la cuota sobre el sa-
lario será de 25%; el plazo de devolución será
de hasta 30 años, a tasa cero con fórmula
HogAr; y se podrá realizar la construcción en
terreno de familiar directo para quienes no
cuenten con uno propio.
A modo de ejemplo se explicó que con un sa-
lario de $ 53.000 se podrá tomar un crédito
con un plazo de 360 cuotas de $ 13.375; mien-
tras que con un salario de $ 175.000 serán 110
cuotas de $ 43.740.
De acuerdo con el detalle brindado por el Mi-
nisterio de la Vivienda,, para la línea de cons-
trucción de viviendas el crédito acompañará la
evolución del presupuesto a medida que se eje-
cute la obra.
Asimismo, se ofrecerán a los beneficiarios
distintos modelos de vivienda con el objetivo
de acortar los plazos de ejecución.
Casa Propia es una política federal de vivien-
das que tiene por objetivo brindar 264.000 so-
luciones habitacionales y garantizará el dere-
cho a la vivienda promoviendo su acceso igua-
litario en todo el país.
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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

¿ YA CONOCISTE
LAS NOCHES

DEL SÁBADO A
PURA PIZZA DE
NUESTRA CASA?

Sindicato
de Trabajadores
Municipales de

Berazategui

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

PROVINCIA: CREAN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO POLICIAL
El gobierno bonaerense oficializó  la constitución del
Instituto Universitario Policial provincial. Lo hizo
a través del decreto Nº 182/2021 y será denomina-
do «Comisario General Honoris Causa Juan
Vucetich».
El citado Instituto será el soporte académico de la
totalidad del Sistema de Formación Profesional,
Especialización y Capacitación de las Policías
de la Provincia de Buenos Aires.
La nueva institución se vinculará con el Poder Eje-
cutivo a través de la Subsecretaría de Formación
y Desarrollo Profesional del Ministerio de Se-
guridad, la que brindará asistencia técnica y sopor-
te administrativo para su puesta en marcha.
En la normativa, se menciona que  el Consejo Ase-
sor Provincial será presidido por el/la Subsecreta-
rio/a de Formación y Desarrollo Profesional del Mi-
nisterio de Seguridad, y se integrará por: Un/a Re-
presentante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Un/a  Representante de la Dirección General de
Cultura y Educación. Un/a  Representante de la
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).
Un/a  Representante del Instituto Provincial de la
Administración Pública (IPAP). Un/a  Representan-

te por la mayoría y un/a (1) por las minorías del Ho-
norable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
Un/a Representante por la mayoría y un/a (1) por las
minorías de la Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires.

Un/a Representante de las Policías de la provincia
de Buenos Aires.
En este sentido se designó como Delegado Orga-
nizador del Instituto Universitario al licenciado
Daniel Albano.
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Calle 12 entre 148 y 149                                                                 Berazategui

Por un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal Transparente

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !
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Ruta 29 km. 4 Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Riazor
Pizzería

Riazor
Comidas caseras

La gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La Mejor
Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,
la Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención y, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,

los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...

CASA DE JUNTOS POR EL CAMBIO DE BERAZATEGUICASA DE JUNTOS POR EL CAMBIO DE BERAZATEGUI

Por un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal TransparentePor un Proyecto Unificador para Todo Berazategui, por un Gobierno Municipal Transparente
Calle 12 entre 148 y 149                                                                 Berazategui

El Radicalismo Vive en el corazón de
los verdaderos Radicales

¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !
Flavia Torrisi

presidente bloque ‘Juntos por el Cambio’ * H. Concejo Deliberante de Berazategui


