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CIERRAN ESCUELAS PERO AUMENTAN 12% LAS CUOTAS. CIERRAN
  COMERCIOS PERO EXIGEN QUE PAGUEN TASAS E IMPUESTOS...

La pandemia que sacude al Mundo entero, sin dudas demanda a
diario la creación de nuevas medidas y exigencias para afrontar el
mal que recorre el planeta.
En el caso del Conurbano, la mayoría de los distritos al sur, estamos
en grado de ‘epidemia’. El Gobierno nacional, junto al de la Provin-
cia, emitieron indicaciones y órdenes para hacer frente a la
imparable ola de contagios. Una de las medidas mas discutidas
en el momento, fue la de prohibir la presencialidad en las escue-
las.
Las escuelas vacías, sin presencia de alumnos que ocupen bancos,
baños, consuman luz, sanitarios y otras paralizaciones, son el mar-
co que rodea la medida.
Sin embargo, casi como una burla al momento que se vive, el ajuste,
de acuerdo con el colegio, será de entre 250 y 1.500 pesos para los
padres que mandan a sus hijos a colegios privados, alrededor de
1.500.000, entre jardines, primarias y secundarias de toda la pro-
vincia de Buenos Aires.
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GOLLAN Y LAS MUERTES DE INTERNADOS EN TERAPIA:
«LAS CAMAS DE LAS UTI SE LIBERAN POR MUERTES...»
Desde el gobierno de la provincia, asienten que los contagios registra-
ron un descenso de un 18% en la última semana, pero advierten que
casi 7 de cada 10 pacientes internados en terapia intensiva mue-
ren.
«La mayoría de las camas que se liberan es por óbito», dijo el minis-
tro de Salud, Daniel Gollan.
El funcionario explicó que ingresan muchos pacientes al sistema
hospitalario que permanecen durante muchos días internados.
Además agregó que «existe una cantidad de internación de pacientes
jóvenes».
«Entran muchos pacientes y se quedan muchos días internados, fun-
damentalmente pacientes jóvenes. Y la mayor cantidad de camas
que se liberan es por óbito, no es por mejoría del paciente. Estába-
mos en 6 de cada 10 y ahora estamos llegando a 7 de cada 10» apun-
taron.
El informe ministerial marca que en el AMBA, la ocupación de camas
UTI es del 73%, con 3.222 camas ocupadas. En el interior hay 1.320
camas UTI y la ocupación es del 54%.
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QUIEN ES EL CONCEJAL DE
BERAZATEGUI, ‘VACUNADO VIP’?
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del Radicalismodel Radicalismodel Radicalismodel Radicalismodel Radicalismo
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FLAVIA TORRISI
CONCEJAL RADICAL DE BERAZATEGUI

‘PASQUINES DE BERAZATEGUI’
Esta semana, desde el Poder se atacó frontalmente a la Prensa local, como viene siendo
costumbre a manos del Concejo Deliberante. Esta vez, los descalificativos vinieron desde el
Ejecutivo.
Visiblemente molesto por un comentario de un medio local sobre las pintadas de veredas en
la 14 de ‘mano y contramano’ que no le agradó, el encumbrado político tildó de ‘pasquines de
Berazategui’ a los que no coincidieron con él...
Pasquín es un término peyorativo empleado para definir un escrito anónimo que se coloca en
un lugar público y que generalmente contiene un mensaje crítico y satírico contra una per-
sona u organización, tal como la iglesia o el gobierno.
La palabra -de origen italiano- comenzó a usarse en Roma a principios del siglo XVI.
El término Pasquín surgió de la costumbre de colocar escritos con críticas satíricas en la
estatua de Pasquino.
Tal vez, los que ejercen el poder de los votos, estarán sintiéndose sumos sacerdotes o césares,
según su definición de ‘pasquin’.
Desconocemos a quien apuntó -o tal vez lo sabemos- pero si conocemos la creciente intole-
rancia de alguien que a lo largo de 35 años, supo disfrutar de verse en notas y fotos en algún
de esos ‘pasquines’, y que por el hecho de no coincidir con una medida menor -pintar una
vereda- ataca frontalmente tildando de esa manera al medio de prensa.
En el caso de este Semanario, no nos sentimos tocados por las palabras del político, dado que
ni somos anónimos ni atacamos desde las sombras.
Somos un Semanario con casi 36 años en la calle, con una labor periodística ininterrum-
pida, y que hoy -pandemia mediante- tenemos un promedio de entre 50 y 70 mil lectores
mensuales.
Tal vez el Poder haya apuntado a los que repartiendo 600 ejemplares mensuales, lograron
comprar, desde una corresponsalía de un medio zonal, mas de 10 propiedades en pleno Cen-
tro, por un monto varias veces millonario, que en cualquier momento saldrá a la luz; o pasquines
que fabricaron facturas para cobrar pautas mensuales, comprar también propiedades,
ingresar sus familiares como empleados municipales, lograr viviendas en barrios muni-
cipales o, también, pueden ser los que cobraron millones en publicidad siendo de Capital,
de otros distritos y hasta de otras provincias.
VVVVVerererererdad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigación respeta el voto de la gente.
Pero sería bueno que quienes se sirvieron por años de las mieles del periodismo local, hoy
recapaciten antes de tildar de ‘pasquín’ a un medio simplemente por disentir con una pinta-
da de vereda.
Si se trata de un escrito anónimo, que denuncie penalmente. Si se trata de un medio que él
conoce desde antes de ser intendente, que se pregunte que pasó como para llegar a ese
nivel de bajeza política.

Jorge Tronqui
Director

COMUNICADO
Desde el Centro Comercial e Industrial de
Berazategui informamos a todos nuestros so-
cios y clientes que, por normativa de Provin-
cia Net, el cobro de las facturas de varios
rubros (entre los que se destacan las compa-
ñías telefónicas, los planes automotores, los
servicios como ser Edesur, Metrogas, Cable-
visión, Telecentro, entre otros) tendrá un cos-
to adicional de $10.-.
Deseamos aclarar que la decisión no fue de la
Institución sino una imposición de Provin-
cia Net y que, desde el CCIB, ya nos encon-
tramos realizando los reclamos pertinentes
en forma conjunta a la Federación Económi-
ca de la Pcia. de Bs. As. con el fin de rever-
tir la situación lo más pronto posible.
Esperamos sepan entender y agradecemos su
atención.

Comisión Directiva
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LO DIJIMOS: AGUIRRE HIZO «METER LA PATA» A PEREYRA,
MUSSI Y ARROYO EN LA USURPACIÓN DE «ACERO ORTEGA»

Le mintió a Mussi y a Julio Pereyra. Movi-
lizó al ‘Movimiento Evita‘ y se identificó
como ‘Jefe de Gabinete‘ del ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, para que un
usurpador se quede con una propiedad que
tiene legítimos dueños.

Matías Aguirre se involucró en la usurpación
que Walter Ortega -dueño de la empresa ‘Ace-
ro Ortega‘- hizo de una propiedad sita en 138
entre 1 y 2 de Berazategui.
El líder del ‘Movimiento Evita‘ de Beraza-
tegui, de alguna manera se puso del lado del
intruso de una propiedad adquirida legal-
mente durante un remate, Ortega intrusó la
propiedad, puso 10 personas -relacionadas al
‘Evita…’ y las quiso ‘disfrazar‘ de ‘coopera-
tiva de trabajo‘ para así resistir el desalojo
ordenado por la Justicia.
Una ‘cooperativa‘ que nunca existió.
Dicen que el ‘arreglo‘ era que el ‘Movimien-

to Evita‘ de Aguirre se quede –ilegalmente
obvio- con dos galpones usurpados, y que el

principal intruso, Walter Ortega, se quede
con la casa del lugar que ilegalmente tomó y
donde actualmente vive.
Para no ir de frente a Mussi, Aguirre fue al
diputado varelense Julio Pereyra, de quien
pretendían que saque una resolución desde la
Legislatura provincial.
Conocedor de las maniobras,
Pereyra se habría excusado y pasó
el tema a Juan José Mu-ssi, para
que éste emita un decreto sobre la
inexistente cooperativa declarán-
dola «de interés municipal».
Matías Aguirre aportaba la movi-
lización del ‘Movimiento Evita‘
y a Silvio Galarza, de un grupo
conocido como ‘MUP‘ ambos
quienes se burlaron el viernes úl-
timo de las directivas presiden-
ciales por el COVID y llevaron
gente a la puerta del Juzgado de
Trabajo N° 3 de Quilmes, hasta
donde llevaron el decreto de
Mussi.
Resultado de todo ésto, como diji-
mos la semana pasada, fue el re-
chazo de lo hecho, de parte del Tribunal
interviniente, que involucró a los protagonis-
tas de la lamentable jugada.

Al intendente Mussi como al ministro Arro-
yo, les ordenó ‘hacerse cargo de la relocali-
zación‘ de los usurpadores «en un plazo de
60 días».
O sea, aparte de ejecutar el fallo judicial, le
ordenó a Mussi se haga cargo de dónde po-
ner a ‘trabajar‘ a los que se decían ‘coopera-

tiva‘. Al usurpador, intruso ilegal de la pro-
piedad, Walter Ortega, le ordenaron tam-
bién el desalojo del lugar.
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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 !

CIERRAN ESCUELAS PERO AUMENTAN 12% LAS CUOTAS. CIERRAN
 COMERCIOS PERO EXIGEN QUE PAGUEN TASAS E IMPUESTOS...
La pandemia que sacude al Mundo en-
tero, sin dudas demanda a diario la crea-
ción de nuevas medidas y exigencias
para afrontar el mal que sacude al plane-
ta.
En el caso del Conurbano, la mayoría
de los distritos al sur, estamos en grado
de ‘epidemia’.
El Gobierno nacional, junto al de la Pro-
vincia, emitieron indicaciones y órdenes
para hacer frente a la imparable ola de
contagios. Una de las medidas mas dis-
cutidas en el momento, fue la de prohi-
bir la presencialidad en las escuelas.

Los alumnos tienen clases virtuales desde
sus propio hogares.
Las mamás -en general- son las ‘maestras’
ante la emergencia.
Las escuelas vacías, sin presencia de alum-
nos que ocupen bancos, baños, consuman
luz, sanitarios y otras paralizaciones, son el
marco que rodea la medida.
Sin embargo, casi como una burla al momen-
to que se vive, el ajuste, de acuerdo con el co-
legio, será de entre 250 y 1.500 pesos para
los padres que mandan a sus hijos a colegios

privados, alrededor de 1.500.000, entre jar-
dines, primarias y secundarias de toda la
provincia de Buenos Aires.
Es decir, encima que no se utilizan las insta-
laciones del establecimiento, y que las do-
centes ‘enseñan’ desde sus casas ocupando
solo un par de horas -por ‘zoom’- incrementan
el valor de la cuota.
Los padres deberán pagar solo por perte-
necer al colegio...

COMERCIOS EN SERIOS APUROS
Otro de los temas críticos derivados de lo que

estamos viviendo, consiste en las limi-
taciones a los comercios.
Los mas castigados, sin dudas, son los
del rubro ‘gastronómico’, quienes solo
podrán atender comensales en la calle
(en pleno invierno...) no permitiéndo-
se el ingreso de gente a los locales.
Es imposible sostener sueldos, alqui-
leres, servicios etc solo con el ingreso
de ventas por ‘delívery’.
Y aún así, son permanentemente inti-
mados por AFIP y los municipios que
pretenden recaudar aún sabiendo que
ellos mismos -las autoridades- limi-
taron sus ventas.

Casi una burla para el comerciante que está
atado de pies y manos para subsistir, pero re-
ciben permanentemente intimaciones de
los entes recaudadores para que paguen sus
impuestos y sus tasas municipales.

¿NO VEN LO QUE PASA?
Todo parece indicar que las autoridades no
han entendido la gravedad de sus propias
medidas, ya que pretenden sacarle dinero a
quienes no tienen forma de pagar los aprie-
tes que reciben.
Los Concejos Deliberantes deberían sancio-
nar medidas tendientes a la adedcuación del
pago de las tasas municipales proporcio-
nalmente a lo que se vive.
Si un municipio pone tope horario y clau-
sura el comercio que no lo respeta ¿como
pretende recaudar, si no lo dejan trabajar?
La Legislatura bonaerense debería entender
que no pueden reclamar que los padres de
los niños paguen un aumento en la cuota,
cuando los colegios permanecen cerrados y
las maestras apenas aportan algo de activi-
dad desde sus propias casas -ni siquiera des-
de las escuelas- que convierte la situación en
casi una burla para el Pueblo...
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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!

CONTINÚA LA VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL EN BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui, a través
de su secretaría de Salud, informó que ya está
aplicando la vacuna antigripal gratuita a
embarazadas y puérperas, niños de 6 a 35 me-
ses, mayores de 65 años (que ya tengan una o
las dos dosis contra el COVID-19) y vecinos
de entre 3 y 64 años con patologías preexis-
tentes (que presentan el certificado médico
respaldatorio).
«Nos encontramos en plena campaña de va-
cunación antigripal. Ya hemos vacunado al
personal de salud, un grupo de máxima prio-
ridad en este contexto. Ahora estamos apli-
cando la vacuna al resto de la población, en
12 puntos distintos de la ciudad, para brin-
dar una mejor accesibilidad al vecino y la
vecina», informó el Dr. Pablo Costa, secre-
tario de Salud Pública e Higiene de la Co-
muna de Berazategui.
Quienes pertenezcan a los grupos de riesgo
mencionados, deberán acercarse de lunes a
viernes de 10.00 a 14.00, a cualquiera de los
siguientes establecimientos:
- El CAPS N° 6: calle 160 entre 30 y 31, ba-
rrio Villa Mitre.
- El CAPS N° 10: calle 157 entre 43 y 44, Plá-
tanos.
- El CAPS N° 20: calle 116 A y 18, barrio Pri-
mavera.
- El CAPS N° 22: calle 359 entre 303 y 304,

barrio Santa Rita, Ranelagh.
- El CAPS N° 28: calle 75 entre 126 y 127,
barrio Las Hermanas, Gutiérrez.
- La Agrupación Héroes de Malvinas: Av. Dar-
do Rocha y 25, barrio Alejandro I.
- El Vacunatorio Iglesia Santa María de Hudson:
calle 159 esq. 53, Hudson.
- La UPA (Unidad de Pronta Atención) N° 10:
Av. Bemberg y 147, Hudson.
- La Sociedad de Fomento La Unión: calle 611
y 517, El Pato.
- La Plaza Julia Copello de Tiscornia: Av. 14

entre 132 y 133.
- El Vacunatorio Mujeres de Malvinas: calle
52 entre 134 y 135, Barrio Marítimo.
- El Punto de Vacunación de Av. Mitre y 14 (Ex
Municipalidad), Berazategui Este.
«Es importante tener en cuenta que quienes
se han vacunado contra el COVID-19 (1 o
ambas dosis) tienen que aplicarse la vacuna
antigripal con una diferencia de 15 días. Si
se administró la vacuna antigripal, debe
aguardar 15 días para vacunarse contra el
COVID-19. Asimismo, quienes han padeci-
do coronavirus, una vez que ya no sean por-
tadores de la enfermedad ni de cualquier
sintomatología respiratoria viral, tienen que
vacunarse contra la gripe. Los pacientes po-
drán asesorarse con su médico de cabecera
y en los puntos de vacunación designados»,
aclaró Costa.
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OMAR ACOSTA, VACUNADO ‘VIP’
No podía ser de otra manera. El poder pue-
de ser una herramienta para servir al Pue-
blo o para servirse a sí mismo.
Florentin Omar Acosta, concejal desde 2019
por el ‘Frente de Todos’ es -como se sabe- el
‘presidente virtual’ del Concejo Deliberan-
te de Berazategui, quien tiene poder inclu-
sive sobre el presidente ‘real’, Adolfo Roes-
ler. Poder que le fue dado de lo alto, obvia-
mente...
Ex marinero sanitario en la guerra de Malvi-
nas, fue varias veces concejal por su cerca-
nía al doctor Mussi. También ocupó diversos
‘cargos’ en el municipio local.
La primer semana de marzo, Omar Acosta -
de 57 años y sin ser personal esencial- reci-
bió la primer dosis de la vacuna Sputnik V
en la escuela 46 de Hudson.
En la primer semana de abril, recibió la se-
gunda dosis en la sede de ATE de Berazategui.
Un verdadero vacunado VIP.

Con 450.000 habitantes, Berazategui vacu-
nó hasta esta semana a 69.700 vecinos (un
15% de la población) de los cuales 66.290 re-
cibieron la primera dosis, y solo 3.390 veci-
nos fueron inoculados con la segunda dosis.
Abuelos, personas con enfermedades
preexistentes o de base, niños, disca-
pacitados, enfermos de cáncer y otros ma-
les, siguen aguardando ser beneficiados por
la vacuna que no recibieron.
Omar Acosta ya se vacunó con las dos do-
sis. Y dicen que no sería el único concejal ni
funcionario que lo hizo.
No es personal esencial, aunque dicen que es-
taría registrado como personal ‘sanitario’ (...).
Acosta expone así la inmunidad del poder y
compromete a su líder político, ya que la
gente juzga lo ocurrido de acuerdo a quien es
el protagonista, una persona que refriega en
la cara de los otros, el poder que le confi-
rieron, poder aparentemente sin límites...
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GOLLAN Y LAS MUERTES DE INTERNADOS EN TERAPIA:
«LAS CAMAS DE LAS UTI SE LIBERAN POR MUERTES...»
Desde el gobierno de la provincia, asienten que
los contagios registraron un descenso de un
18% en la última semana, pero advierten que
casi 7 de cada 10 pacientes internados en
terapia intensiva mueren.
«La mayoría de las camas que se liberan es
por óbito», dijo el ministro de Salud, Daniel
Gollan.
El funcionario explicó que ingresan muchos
pacientes al sistema hospitalario que per-
manecen durante muchos días internados.
Además agregó que «existe una cantidad de
internación de pacientes jóvenes».
«Entran muchos pacientes y se quedan mu-
chos días internados, fundamentalmente pa-
cientes jóvenes. Y la mayor cantidad de ca-
mas que se liberan es por óbito, no es por
mejoría del paciente. Estábamos en 6 de
cada 10 y ahora estamos llegando a 7 de
cada 10» apuntaron.
El informe ministerial marca que en el AMBA,
la ocupación de camas UTI es del 73%, con

3.222 camas ocupadas. En el interior hay
1.320 camas UTI y la ocupación es del 54%.
El ministro también mostró datos respecto de

la ocupación de terapia intensiva según edad.
Allí se puede ver cómo los mayores de 80 ocu-
pan cada vez menos camas de terapia. Tam-
bién hay un descenso en los pacientes de 70
a 79 años. Pero, por el contrario, se ve un cre-
cimiento en dos franjas etáreas que van de
los 50 a 59 años y de los 60 a 69 años.
Gollan dijo que «la baja de los contagios
ayudó a que podamos tener un equilibrio so-
bre un sistema muy tensionado, pero tene-
mos una situación complicada en términos
de ocupación de camas porque estamos ob-
servando que entran muchos pacientes y se
quedan varios días internados porque en su
mayoría son jóvenes».
Gollan, dijo que mientras la razón y la inci-
dencia de los contagios (los indicadores que
se miden cada 14 días) se establecen por mu-
nicipio, la ocupación de camas se toma en
cuenta por región.
Gollan celebró que la caída de los casos co-
incide con la implementación de las restric-
ciones lanzadas por Nación y avaladas por
la Provincia.
En ese sentido destacó que la baja se dio tanto
en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(de 9.703 a 7.849) como en el interior (de
2.008 a 1.786).
La provincia incorporará 7 Centros Alterna-
tivos de Atención Médica Extrahospitalaria
(CAAME) cada uno de los cuales tendrán un
hospital de referencia que será el encargado
de derivar a los pacientes bajo criterio médi-
co.
Está previsto intalarlos en Villa Marista, Pi-
lar, con 25 plazas. En el hospital vecinal
Burgwardt de Almirante Brown, con 45
camas. En el hotel de Suteba de La Plata, tam-
bién con 45 camas. En la Quinta La Reja, del
Suterh, con 20 plazas y en el camping de
Satsaid, con 58, ambos ubicados en Moreno.
También en el Polideportivo Municipal La
Partida, de Florencio Varela, con 62 camas.
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LA TURCA,
EN CARRERA

La noticia no dejó de sorpren-
der. La ex concejal mussista
Leticia Selimán, volvió al
ruedo de la mano del GEN de
Margarita Stolbizer.
La popular ‘Turca’ se sumó a
la ruidosa «Casa de JXC» que
encabeza el alto dirigente
peronista José Luis Tirao, y
lo hizo dentro del espacio que
la supo tener mucho tiempo,
y que le significó ser autori-

dad de esa fuerza a nivel provincial.
HOLA...¿JULIÁN?
¿A QUE NO SABÉS

QUIEN TE LLAMA?
Justo que se celebraba el
Día del Trabajador, el
pomposo empleado de
Economía bonaerense
Julián Amendolaggine se
mandó menuda empapela-
da de postes y columnas de
alumbrado del distrito.
El pretendiente a una banca,
expuso el logo de ‘JXC’ y un número de telé-
fono... Los que lo conocemos, entendimos que
al no reunir gente para jugar un truco gallo,
al menos buscaría con quien conversar.
Pero quienes no saben quien es, al ver los
afichitos se preguntaban si se trataba de un nue-
vo locutorio y si cargaban tarjeta SUBE.
Cheeee...

PÉRDIDA QUE DOLIÓ
El repentino fallecimiento del
ex concejal massista Rubén
Darío Comparato, golpeó
duro el ambiente político del
partido, por tratarse de una per-
sona joven.
Comparato ocupó una banca de
concejal por el Frente Reno-
vador entre 2015-19 y estaba
casado con la actual concejal
Mabel Días.
Tras infectarse del virus, fue internado en una
clínica de Ranelagh donde finalmente falleció.

HASTA SIEMPRE,
ERNESTO
La modestia y humildad fueron
parte de su vida siempre. Gran
trabajador municipal y muy
querido, Ernesto Masar partió
al descanso, víctima del COVID.
Masar dejó un vacío muy pro-
fundo entre sus amistades y un
desconsuelo en su Familia.
Nos sumamos a quienes conoci-
mos a Ernesto, y pedimos a Dios

consuelo para los corazones de sus íntimos.
NOMBRES EN DANZA

Cuando aún faltan unos días para encender los
motores y hacer el precalentamiento rumbo
a las urnas en las legislativas de este año, el
ronroneo de nombres circulantes comienzan
a escucharse en los pasillos mussistas...

Una de las sorpresas de estos días, fue la apari-
ción de la docente Mariana Zimmariello con

vista a la tira de conceja-
les del ‘Doc’.
También suben las accio-
nes por la figura de Juan
‘Nene’ López rumbo a esa
misma lista. Mussista in-

condicional y activo fomen-
tista, dicen que tiene buen
hándicap para llegar...
El querido pingüino Jorge

Palacio, racin-
guista empe-
dernido, sería
de los que ‘hace
rato’ están en el
pensamiento del jefe político lo-
cal.
Otra docente, en
este caso Eva
Alvarez -de ex-

tracción massista- podría es-
tar en la lista este año. La re-
conocida militante Vanina
Alvarez mantiene encendidas
las apuestas sobre su llegada
al hachecedé en diciembre.

La jóven y querida comercian-
te céntrica y abogada, Caroli-
na Guarnieri, viene sonando
fuerte en las
últimas sema-
nas, segura-
mente para so-
lidificar un
poco mas la
voz del comer-
cio y aportar, a

su vez, su actividad profesio-
nal.
También la ex consejera esco-
lar Silvia Molinas viene so-
nando en los escritorios donde se cocinan los
nombres que van y que vienen. El nombre de
Alejandro Islas se sumó a la bandada de po-
sibles.
Los observadores creen que si bien algunos ya
vienen amagando pedirla, no habría reelec-
ciones esta vez ya que Mussi armaría una lista
que sería bien ofensiva, profesional y respe-
table para conservar la suma del poder al
que está acostumbrado.

¿QUIEN ES
PRESIDENTE?

Pasan las semanas, y el PRO
Berazategui sigue sin presi-
dente oficial.
Como sabemos, tras el falle-
cimiento de Angel Soto, al
ratito nomás Hernán Ríos se
autoproclamó presidente del
partido de los globos amari-
llos en Berazategui. No tie-
ne acta ni documento algu-
no que lo avale, pero él in-

siste en que Jorge Macri lo «avaló por
zoom»...
Vanina Passalacqua, en cambio, exhibe la do-
cumentación oficial de la composición del
PRO donde ella es la sucesora legítima de
Soto.

Ríos no figura en ninguna nómina del par-
tido, pero insiste en que le toca a él ser el
Jefe.
¿Que dirá Jorge Macri de ésto?

ABRE BÚNKER
‘HACEMOS’

La creciente fuerza
opositora ‘Hacemos’
abrirá la semana próxi-
ma, su local propio so-
bre Av. 14 a metros de
V. Vergara del distri-
to.
‘Hacemos Beraza-
tegui’ en este caso, tie-
ne como referente de
Néstor Grindetti y
Diego Kravetz al reconocido dirigente Héctor
Ravelo, quien vino armando una conjunción
de frentes y partidos que en las próximas horas
se darán a conocer oficialmente, y que pro-
mete sacudir y feo, las apelmazadas estruc-
turas actuales de las fuerzas locales.

TULA QUIERE SER
CONCEJAL

Una inusitada situación vivieron
los vecinos de Hudson en las
últimas semanas, a raíz de la
‘presentación en sociedad’ de
una vecina que se propone
como concejal.
Mabel Lucía Tula apareció en
escena avisando que trabaja
«para ser concejal» desde
‘Cambiemos’, lo que le valió una sucesión de
whatss’ y mensajes que casi aturden...

ENCUBIERTO

Increíblemente, el Concejo Deliberante de
Beraza sigue encubriendo las andanzas del
concejal Gabriel Kunz, aún a sabiendas que
su presencia en el Ayuntamiento, embarra
y mal la imagen del Cuerpo deliberativo
Mas allá del tendal con la ‘Logística Ponce
de León’ que estafó a varias personas que-
dándose en forma ilegal con vehículos de
los estafados, también estafó en un présta-
mo que le otorgó el banco Credicoop de
Berazategui, que nunca pudo recuperar el
dinero entregado a Kunz; un comercio de Av.
14 y 133 cayó en las redes de este sujeto, quien
se hizo colocar un estéreo de última gene-
ración el cual después no pagó.
También el la localidad de Gral. Villegas hizo
estragos con cheques sin fondos,
involucrando una empresa unipersonal a
nombre de su propia mujer, y otros ‘yeites’
que se le adosan, entre ellos la versión de es-
tafar con dólares falsos a conocido comer-
ciante del distrito.
Los concejales oficialistas encubren y
protejen al concejal macrista de marras...
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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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ALBERTO F. BAJÓ OTROS 4 PUNTOS EN ABRIL
    Y YA PERDIÓ 48 DESDE MARZO DE 2020
Una compulsa llevada a cabo a nivel nacional
por la consultora
‘Acierto’ mostró
que la falta de cre-
dibilidad, las fa-
lencias en la ges-
tión económica y
su cercanía a
Cristina Fernán-
dez de Kirchner
siguen siendo los
puntos más criti-
cados por la po-
blación.
De acuerdo a una
encuesta de opi-
nión nacional lle-
vada adelante por
Acierto, la evalua-
ción sobre la ges-

tión del presidente Alberto Fernández conti-
núa en caída libre.
Tan sólo en abril último, retrocedió un 4.1%,
situándose alrededor de los 37 puntos de ima-
gen negativa.
Esto implica un retroceso de 48 puntos des-
de su pico máximo de 85.7, obtenido en mar-
zo del 2020 con las primeras medidas para
combatir la pandemia de coronavirus.
A pesar de los conflictos con la provisión de

vacunas y el escánda-
lo de las vacunas VIP,
su gestión al frente de
la batalla contra el
coronavirus continúa
siendo aprobada por
la mayor parte de la
sociedad.
Sin embargo, su aso-
ciación con Cristina
Fernán-dez de
Kirchner continúa
siendo su punto más
criticado.
En efecto, la aparición
en los medios de comu-
nicación de la ex presi-

denta de la Nación suele venir aparejada de
una merma en la imagen positiva del presi-
dente Alberto Fernández, por lo que sus par-
ticipaciones tele-visivas y radiales se reduje-
ron al mínimo indispensable.
Por otro lado, se le achacó cierta falta de cre-
dibilidad en su discurso y falencias en la
gestión económica.
Sin dudas, la extensión exagerada de la cua-
rentena durante el 2020 y la falla en la apli-

cación de herramientas de auxi-
lio al sector privado han sido sus
puntos más flacos. El efecto so-
bre el sector privado fue tan fuer-
te, que un 44 por ciento de los
encuestados piensa que su ges-
tión es peor que la de Mauricio
Macri, un 18 por ciento cree que
es igual y un 31 por ciento consi-
dera que es mejor.
Con el aumento considerable de
precios suscitado en los últimos
meses y la disparada del dólar,
disminuyó un 17 por ciento la
confianza de la población en la
capacidad de Alberto Fernández
para controlar la inflación y ge-
nerar empleo, especialmente te-
niendo en cuenta que desde el ini-
cio de la cuarentena, y a pesar de

la prohibición de despedir empleados, se
contabilizaron más de un millón de trabajos
perdidos.
La figura con mayor imagen positiva conti-
núa siendo Horacio Rodríguez Larreta, con
un 59% de aprobación.
Por otro lado, Sergio Berni es el único de to-
das las figuras oficialistas que aún no baja-
ron su positividad.

En el extremo opuesto, las tres figuras
oficialistas con mayor nivel de imagen ne-
gativa son Máximo Kirchner, con un 67%,
Cristina Kirchner, con un 65 y Sergio Massa
con 62%.
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Hugo
Bondar

¡Siempre junto a nuestro
conductor el Dr. Juan José
Mussi, con las banderas de

Berazategui flameando bien en
alto ante nuestro Pueblo!

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

Magalí

DIPUTADO CHUBUTENSE DE 43 AÑOS, DE ‘LA
CÁMPORA’ MINTIÓ PARA PODER VACUNARSE
Es el caso de Santiago Igon, diputado nacio-
nal por la provincia de Chubut e integrante de
‘La Cámpora’. Su caso ya está en manos de la
Justicia.
El diputado nacional del Frente de Todos San-
tiago Igon de tan sólo 43 años recibió la pri-
mera dosis de la vacuna Sputnik V el pasado
17 de febrero en el Hospital Zonal de Esquel,
en Chubut, tras registrarse como «personal
de salud», según una denuncia judicial en su
contra.
El caso, que ocurrió antes de que estallara el
escándalo por el «vacunatorio VIP» del Mi-
nisterio de Educación, es investigado por
la Justicia Federal, tras una denuncia reali-
zada por el médico Fernando Urbano, quien
preside la Fundación FUSSO.
La presentación fue ante el Procurador Ge-
neral de Chubut, el 10 de marzo pasado, y
luego la causa recayó en el juzgado federal de
Esquel.
«Es indignante observar a este funcionario
que asume su posición como un privilegio de
casta que lo eleva por encima de los ciuda-
danos que él está representando», recrimina
la denuncia.
«Yo me podría haber vacunado cuando se va-
cunaron distintos referentes de la provincia.
En ese momento había una discusión (sobre
la vacuna). Yo decidí que no. Me anoté como

cualquier hijo de vecino. Nos dimos
la primera dosis hace una sema-
na», había dicho Igon en una entre-
vista radial de fines de febrero.
No obstante, para esas fechas toda-
vía no se había completado la vacu-
nación a residentes en geriátricos
y trabajadores de la salud.
Pero el diputado oficialista justifi-
caba haber recibido la vacuna en
base a su condición de paciente de
riesgo, por padecer «afecciones de
salud importantes, con temas coro-
narios y de diabetes muy importan-
te».
Igon nació en la ciudad de Merce-
des, al igual que el ministro del In-
terior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro,
y se radicó en la Patagonia hace más
de una década.
El referente kirchnerista encabezó
la lista de diputados de Chubut en
2015 y 2019, y ahora quiere ser can-
didato a senador nacional.
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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 !

CORONAVIRUS: DETECTARON 8 LEONES INFECTADOS
Ocho leones dieron positivo de coronavirus
en el zoológico Nehru, de Andhra Pradesh,
en la India, de acuerdo con medios locales.
Los animales mostraban síntomas compati-
bles con la enfermedad y los veterinarios
decidieron testearlos.
Se trata de cuatro hembras y cutro machos que
habían empezado a mostrar falta de apetito y
tos.
De acuerdo con medios locales, estos especí-
menes son parte de una manada de 12 felinos,
que habitan en un área safari de casi 17 hectá-
reas.
El tabloide Daily mail indicó que el curador y
director del zoológico no confirmó ni negó
la noticia.
El especialista habría alegado que no habían
recibido los informes de PRC. Los mismos,
habrían sido comunicados por el Centro de
Biología Celular y Molecular el pasado 29
de abril.
«Es cierto que los leones mostraron síntomas
de Covid, pero aún no he recibido los infor-
mes de RT-PCR del CCMB y, por lo tanto, no
será apropiado hacer comentarios. Los leo-
nes están bien», dijo el director Siddhanand
Kukrety.
Más allá de este caso, ya se habían registrado
leones con coronavirus.
En diciembre de 2020, cuatro felinos del zoo-
lógico de Barcelona también habían dado po-
sitivo.
Como en el caso de la India, los animales fue-
ron testeados luego de que sus cuidadores no-

taran síntomas compatibles con el virus.
En ese momento, dos miembros del personal
del zoológico también dieron positivo.
Desde el servicio Veterinario de Barcelona

se pusieron en contacto con colegas del Bronx
en Nueva York.
Allí, tiempo antes cuatro tigres y tres leones
habían dado positivo por COVID-19.
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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

Héctor
Ravelo

Conducción

DETIENEN POR SEGUNDA VEZ, ATACANTE QUE
ACRIBILLÓ A TIROS A MUJER POLICIA EN BERAZATEGUI
La Policía concretó dos allanamientos en la
villa Los Álamos de Ezpeleta Oeste, donde
fue detenido un joven de 24 años, Alejandro
Leonel León alias ‘Poroto’ en el marco de la
causa por el intento de homicidio de una ofi-
cial de la Policía Bonaerense ocurrido en
enero último en Berazategui.

El imputado ya había sido arrestado tiempo
atrás, pero la Justicia lo liberó por falta de
pruebas.
Los hechos se sucedieron el pasado 14 de ene-
ro frente a un kiosco sito en la intersección de
las calles 128 y 4 A.
Allí la subteniente Melisa Gisele Rossi Ga-
larza, de 37 años, fue sorprendida por dos
motochorros mientras compraba en el comer-
cio. Los delincuentes la acribillaron a tiros
dejándola gravemente herida, casi al borde

de la muerte, y escaparon robándole su arma
reglamentaria.
Tiempo después, la oficial logró recuperarse
en gran parte, aunque perdió un ojo como con-
secuencia de uno de los disparos en el rostro.
En la causa intervino la Fiscalía N° 1 de Bera-

seguinos en la web mas informada
www.verdadeinvestigacion.com

zategui del doctor Daniel Ichazo: días des-
pués de lo ocurrido allanaron la vivienda de uno
de los sospechosos por el crimen.
Sin embargo, en ese momento la Justicia le
otorgó la libertad al sindicado, por entender
que «no existían elementos para sostener su
detención».
Sin embargo, gabinete criminológico de la co-
misaría Primera de Berazategui profundizó
las investigaciones consiguiendo reunir nue-
vas pruebas que incriminarían al acusado, las
cuales terminaron por dar un vuelco en la deci-
sión judicial, ordenándose el arresto defini-
tivo del delincuente de marras, imputado por
«homicidio agravado en grado de tentativa».
También está imputado el cómplice del dete-
nido, Franco Nicolás ‘Tuerca’ Schteingara.
Las acciones policiales se concretaron en tres
allanamientos simultáneos en viviendas de Vi-
lla Los Álamos, donde se detuvo al pistolero
y se  secuestraron vestimentas similares a las
utilizadas por uno de los malandras al momen-
to del hecho, además de un teléfono celular.
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¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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ENRIQUEZ: «LA EMERGENCIA NO ES UNA
FRANQUICIA PARA IGNORAR EL DERECHO VIGENTE»
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
dictó un fallo de enorme trascendencia que
«reafirma el federalismo, la autonomía de
la Ciudad de Buenos Aires y el derecho a la
educación». Asimismo, ha establecido que «la
emergencia no puede ser considerada un che-
que en blanco que permita a los gobiernos
pasar por encima de los principios jurídicos
fundamentales de nuestra organización
constitucional ni restringir derechos sin mo-
tivación suficiente».
La sentencia comienza por destacar el estatus
de la Ciudad de Buenos Aires en el marco
del federalismo argentino. En línea con pro-
nunciamientos recientes del alto tribunal, sos-
tiene «una interpretación amplia de la auto-
nomía, equiparable a la de una provincia.
Señala en tal sentido que Buenos Aires es una
ciudad constitucional federada».
Luego destaca el «interés vital del Estado en
la educación».
Cita al respecto las palabras del convencional
Antonio María Hernández en la Convención
Constituyente de 1994: «La principal obli-
gación del Estado -que todos tenemos- es
atender la educación (… ) debemos darle a
la educación todo lo que ella se merece; des-
pués vendrá lo económico, después vendrá
el progreso; porque el progreso y la econo-
mía -todos los bienes materiales que podamos
obtener como personas- nos van a llegar a tra-
vés de la educación de nuestro pueblo”. Para
la Corte, la educación es una competencia
concurrente entre las provincias (y la Ciu-
dad de Buenos Aires) y la Nación».
En cuanto a la salud, el fallo recuerda que «des-
de antiguo la Corte, en célebres precedentes

como ‘Plaza de Toros’ y ‘Saladeristas’, de-
terminó que el poder de policía en materia
sanitaria estaba reservado a las provincias,
y que más tarde admitió ciertas facultades
concurrentes de la Nación».
Pero, a los efectos de analizar ese reparto
de competencias, expresa que «los poderes
de las provincias son la regla, mientras que
los de la Nación son restringidos, ya que
aquellas conservan todas las atribuciones no
delegadas (art. 121, CN). Y concluye con cla-
ridad: El debido resguardo del federalismo
constitucional exigía que el Estado Nacio-
nal justificara de manera suficiente el ejer-
cicio en el caso de su específica competen-
cia sanitaria en relación a la concreta or-
den de suspender del dictado de clases edu-
cativas presenciales en todos los niveles y en

todas sus modalidades en la jurisdicción de
la actora».
Con relación a la pretensión del Estado na-
cional de regular un territorio al que deno-
mina AMBA, la Corte también coloca las co-
sas en su quicio constitucional: «Que la con-
formación territorial formulada por el decre-
to 125/2021 citado, más allá de su pertinen-
cia estratégica –que no corresponde anali-
zar aquí- no tiene la virtualidad de alterar
las potestades constitucionales reconocidas
a los diversos componentes del Estado Fe-
deral que formen parte de tales áreas”. Las
provincias pueden, por cierto, constituir re-
giones (art. 124, CN), con finalidades aco-
tadas, pero en cualquier caso son ellas las
que deben determinarlo, no el poder central».
Por estas consideraciones, el tribunal entien-
de que «no hace falta analizar si la vía elegi-
da, DNU, era constitucional, porque el
avasallamiento de la autonomía porteña tam-
poco se podía haber hecho por ley».
Por último, cabe destacar algunas frases del
voto del doctor Carlos Rosenkrantz relativas
a las emergencias, que con tanta recurrencia
ocurren en nuestro país: «La emergencia no
es una franquicia para ignorar el derecho
vigente (…) Nunca es sobreabundante re-
cordar que la Constitución es nuestra carta
de navegación y debemos aferrarnos a ella
en tiempos de calma y más aún en tiempos
de tormenta (…). De esta manera, la demo-
cracia saldrá fortalecida por su eficacia
para gobernar la emergencia y no debilita-
da por el uso de un régimen de excepción
ajeno a nuestra Constitución».
           Jorge Enríquez dip Nacional por CABA
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Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

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

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

  KICILLOF PROHIBIÓ VENTA EN FARMACIAS DE
 TESTS RÁPIDOS QUE HABÍA AUTORIZADO ANMAT
El gobernador Axel Kicillof prohibió la ven-
ta de los productos de pruebas rápidas para
detectar coronavirus, en las farmacias de la
provincia, argumentando que esos test «son de
uso profesional excluyente y deben realizar-
se en laboratorios de análisis clínicos».
La medida se da tres semanas después de que
la Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)
aprobara el test chino Immunobio para ser
comercializado en farmacias.
A través de la resolución 1533 publicada en el
Boletín Oficial, Kicillof recordó que «todos
los test para covid-19 que se encuentran ac-
tualmente disponibles son de uso profesio-
nal exclusivo y deben realizarse en condicio-
nes e instalaciones adecuadas, por ello son
de venta exclusiva a laboratorios de análisis
clínicos».
Apuntó, además, que «está claramente norma-
do en los procedimientos sanitarios Covid-
19, que cualquier resultado debe estar car-
gado en el Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentina (SISA) por un profesio-
nal inscripto que sea titular de un laborato-

rio habilitado por la autoridad competente»
detalló el mandatario.
De esta manera, el Gobierno bonaerense le
pone un freno a la prueba rápida que tiene un
96% de efectividad y un costo de 2.500 pe-
sos, y que ya se comercializaba en algunas
farmacias de Buenos Aires.
Se trata del test chino Immunobio del labora-
torio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd,
importado por Vyam Group S.R.L., que per-
mite en 10 minutos conocer el resultado.
Se aguarda ahora la reacción del sector farma-
céutico que se pronunciará sobre la medida.
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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:

EN JUNIO LLEGARÍA OTRO
‘REFUERZO’ DE $15.000

Continúa acreditandose los pagos del bono ex-
traordinario de $ 15.000 establecido por el
Gobierno a mediados del mes pasado, para
«apoyar a los sectores más vulnerables ante
la segunda ola de COVID-19 en el país».
Así entonces, los residentes del Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) titulares
de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
o la Asignación por Embarazo (AxE), y los
monotributistas de las categorías más bajas
(A y B) beneficiarios de Asignaciones Fami-
liares son la población objetivo de este nuevo
bono de entrega exclusiva entre los meses de
abril y mayo.
Sin embargo, desde el ministerio de Desa-
rrollo Social, se reveló esta semana que des-
de el Gobierno analizan el pago de «una se-
gunda cuota del bono de $ 15.000 por la ex-

tensión de las medidas restrictivas».
Luego, se conoció que «la situación es críti-
ca». «El Gobierno sigue de cerca la situa-
ción sanitaria actual. De esta forma,  en caso
de que esto empeore, se tomarán las medi-
das extraordinarias necesarias» apuntaron..
Por otro lado, también se confirmó que desde
el Gobierno «ya se encuentran analizando
qué otras provincias precisan esta ayuda de
$ 15.000, la cual actualmente sólo aplica a
ciertas familias del AMBA».
«Estamos reforzando las partidas alimen-
tarias por la situación social», destacó el mi-
nistro Daniel Arroyo, titular de la cartera de
Desarrollo Social , quien asimismo agregó:
«hago un pedido a nuestra sociedad, y es que
los reclamos son serios y reflejan la situa-
ción, pero no es momento de movilizaciones».
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¡ 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...

LOS ERRORES DE BÁEZ CASI LE
CUESTA EL TRABAJO A UN MUNICIPAL
Un muy mal momento atravesó estos días un
trabajador municipal del área de Seguridad,
más precisamente Tránsito.
Al mismo, hace un tiempo atrás Daniel Báez -
de la UOEMB- lo designó «a dedo» hace un
tiempo atrás como ‘delegado’ de sector.
El referido trabajador municipal, asignado so-
bre Av. 14 habría tenido inconvenientes en la
zona, y habrían llevado problemas a sus Su-
periores, quienes evaluando la difícil situa-
ción actual, optaron por no cesantearlo y lo
trasladaron a ‘Objetivos Fijos’.
Y ahí estalló el conflicto.
El referido trabajador se negó sistemá-
ticamente al traslado, aduciendo tener «tute-
la sindical» cosa que no es tal, solo fue una
«designación imprudente» de Báez.
No hay tal designación legal porque ello re-
quiere un trámite ante el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación, y posteriormente la noti-
ficación fehaciente al empleador, en este
caso al Intendente Municipal, mediante Car-
ta Documento, Telegrama o expediente.
Con todo, el trabajador -muy mal asesorado
por parte de Báez- quedó expuesto a recibir
una sanción disciplinaria.
Dicen que Báez intentaría presentar un escrito
para «parar el ruido» con sus propios afilia-

dos, ya que en solidaridad con el trabajador
en cuestión, se apresuraron a presentar sus
desafiliaciones a la UOEMB.
La ignorancia de un dirigente, más su tes-
tarudez y apetencias personales, terminan
perjudicando a un trabajador.
En las últimas horas se supo que desde el mu-
nicipio «le perdonaron la vida» y hasta insis-
ten que intercedió en ello ¿el Sindicato Mu-
nicipal?

PROYECTO PARA QUE
PERSONAL DE LA SALUD

NO PAGUE BOLETO
El bloque de concejales de ‘Juntos por el
Cambio’ presentó en el Concejo Deliberan-
te de Berazategui, un proyecto de ordenanza
declarando la «gratuidad de pasajes en trans-
portes de colectivos para el personal de la
Salud, sean públicos o privados».
El art. 1° de la medida propuesta reza: «Esta-
blecer que el transporte público sea gratuito
para el personal de la salud como hacia to-
dos los agentes profesionales y trabajadores
públicos y privados».
La medida, que lleva la firma de la presidente
del citado bloque concejal Flavia Torrisi, en
su art. 2° pide «crear una credencial como
herramienta que le permita la utilización
gratuita del transporte público local».
«Es necesario estar cerca del trabajador en
estos momentos de lucha contra el mortal vi-
rus, y que se cree una herramienta online
para que todos los afectados a la esenciali-
dad, en el distrito de Berazategui, puedan
tener al menos esa ayuda en el frente de ba-
talla» explicó Torrisi, sobre el proyecto pre-
sentado.
«Entendemos que acá no debe haber diferen-
cia entre lo público y lo privado... es la salud
de la población toda la que ellos defienden!»
cerró.


