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‘CAMBIEMOS’ ES UNA CALDERA
  QUE ENTRA EN EBULLICIÓN...

Cuando se va terminando el ‘tiempo de gracia’ que busca ‘Cam-
biemos’ para armar la estrategia política que presentará a los vo-
tantes de Berazategui, dos situaciones puntuales ‘avisaron’ que
el trámite será complicado.
Primero, la salida de ‘Pochi’ Ravelo y Alicia Lorenzo, debili-
tando aún mas el bloque macrista, tras la salida de ‘Chiquito’
Reyes, que llegó a concejal de la mano de ‘Cambiemos’ pero
que se fue ni bien asumió la banca.
Otra situación delicada, la sigue instalando el funcionario del
Transporte Guillermo Fiad, quien si bien fue ‘corrido’ de
Berazategui por Giacobbe, sigue intentando instalarse él y su
gente.
Fiad, mas allá de las directivas de Federico Salvai -mano dere-
cha de Vidal- y de Alex Campbell, evidentemente construyó su
propio plan y desembarcó a la millonaria empresaria -aboga-
da Rosana Marisa Luero, quien mostró su verdadera meta,
que es encabezar la lista para concejales en la elección que
viene...                                                                                      página 5

‘ITALPAPELERA’ SE
ADUEÑÓ DE LA CALLE 105...

EL ‘FRENTE PATRIÓTICO’ INAUGURÓ
LOCAL EN BERAZATEGUI
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Bloise

MUSSI FESTEJÓ EL ‘DÍA DEL
TRABAJADOR’ EN BERAZATEGUI

El Centro de Jubilados Plátanos – Hudson
y el cuerpo de delegados sindicales de chofe-
res y personal de Micro Ómnibus Quilmes
S.A. (MOQSA), organizaron almuerzos para
celebrar el pasado ‘Día del Trabajador’.
El presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Juan José Mussi, se acercó a
ambos festejos para saludar a los trabajado-
res en su día.
En el Centro de Jubilados sito en 52 entre
157 y 158, el concejal Mussi aseguró: «Feliz
Día del Trabajador a todos los jubilados que
están aquí porque ustedes, para hoy ser ju-
bilados, primero tuvieron que ser trabajado-
res”. Luego, agregó: “Hay que tener aguante
y hacer un esfuerzo en estos tiempos de cri-
sis, principalmente por la cría y los nietos».
Mientras tanto, en la celebración de los traba-
jadores de MOQSA, que se desarrolló en el
Club Los Marinos  de 143 y 17, Juan José
Mussi expresó: «Les quiero agradecer lo que
hacen todos los días. Ustedes son los que lle-
van a los que buscan trabajo y a los que lo
tienen. Tenemos un orgullo muy especial con

esta línea porque nos representan en todos
lados. El ´blanquito´ es el corazón de
Berazategui».

En tanto, Hugo Loberche, uno de los 12 de-
legados que integra el Cuerpo, destacó: «Esta
fiesta es muy importante para todos los tra-
bajadores de MOQSA, por eso estamos muy
agradecidos que nos haya acompañado Juan
José Mussi».

SUBSIDIO PARA ABUELOS
La institución que nuclea a los jubilados de
Plátanos – Hudson, recibieron un subsidio
municipal.
Al respecto, Silvia González, presidente del
Centro, recalcó: «La situación es complica-
da para las instituciones, pero con la ayuda
del Municipio y del doctor Juan José Mussi
seguimos adelante».
Cabe señalar que la entrega de subsidios a ins-
tituciones es una medida municipal dispuesta
por el intendente Mussi, que destina una se-
rie de aportes económicos con el objetivo de
contribuir al desarrollo de las entidades.
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MARGARITA MATEO (FPV)
Trabajo comunitario: 5 Asistencia:
6 Proyectos 6

ANA ESPÍNOLA (FPV) Trabajo
comunitario: 5 Asistencia: 7 Proyec-
tos 4

NIEVES CASELLA (FPV) Traba-
jo comunitario: 9 Asistencia: 10 Pro-
yectos 9

GRACIELA CANO (UC) Trabajo
comunitario: 8 Asistencia: 9 Proyec-
tos 6

LAURA RAMÍREZ (UC) Trabajo
comunitario: 7 Asistencia: 9 Proyec-
tos 7

REINA TEVEZ (UC) Trabajo co-
munitario: 10 Asistencia: 6 Proyec-
tos 8

FERNANDO TEVEZ (FPV) Tra-
bajo comunitario: 5 Asistencia: 5
Proyectos 4

DIEGO BRAVO (FPV) Trabajo co-
munitario: 9 Asistencia: 9 Proyec-
tos 7

GASPAR FERNÁNDEZ (UC)
Trabajo comunitario: 4 Asistencia:
5 Proyectos 4

CARLOS MARTINO (FPV) Tra-
bajo comunitario: 9 Asistencia: 9
Proyectos 5

ROBERTO BENTANCOURT
(FPV) Trabajo comunitario: 9 Asis-
tencia: 9 Proyectos 6

GUSTAVO ROESLER (UC) Tra-
bajo comunitario: 4 Asistencia: 9
Proyectos 2

MARCELO ROMIO (FPV) Tra-
bajo comunitario: 10 Asistencia: 9
Proyectos 8

NESTOR HURTADO (FPV) Tra-
bajo comunitario: 7 Asistencia: 9
Proyectos 5

VANINA PASSALACQUA (C)
Trabajo comunitario: 9 Asistencia:
9 Proyectos 9

ALICIA LORENZO (TXB) Traba-
jo comunitario: 6 Asistencia: 8 Pro-
yectos 6

ZULMA VEGA (C) Trabajo comu-
nitario: 7 Asistencia: 7 Proyectos 5

FLAVIA TORRISI (UCR-C) Tra-
bajo comunitario: 7 Asistencia: 6
Proyectos 7

GABRIEL KUNZ (C) Trabajo co-
munitario: 8 Asistencia: 5 Proyec-
tos 6

JULIO RAVELO (TXB) Trabajo
comunitario: 5 Asistencia: 5 Proyec-
tos 5

MARCOS CUELLAS (C) Trabajo
comunitario: 1 Asistencia: 1 Proyec-
tos 1

RUBEN COMPARATO (FRB)
Trabajo comunitario: 8 Asistencia:
9 Proyectos 9

ORLANDO REYES (UPP) Traba-
jo comunitario: 1 Asistencia: 2 Pro-
yectos 1

DR. JUAN JOSÉ MUSSI (UC)
Presidente del H. Concejo Delibe-
rante de Berazategui

UN CONCEJO QUE BUSCA ACELERAR SU TRABAJO...
Cuando ya estamos ingresando en la mitad del
año, último tramo de gestión para la mitad del
deliberativo local, repasamos brevemente conce-
jal por concejal, con una rápida evaluación de su
trabajo legislativo comunal en general, mien-
tras que varios de ellos tratan de acelerar su tra-

bajo en un año electoral, donde todos quieren
protagonismo mas no todos hicieron bien los
‘deberes’ para el Pueblo...
A la hora de tamizar las bancas, encontramos va-
rios ‘representantes’ del Pueblo quienes, eviden-
temente, perdieron de vista su propósito de ocu-

par una banca.
Entre ellos, Marcos Cuellas -casi un ‘desapare-
cido’ de su banca; Gustavo Roesler, que nunca
estuvo a la altura de la presidencia que le die-
ron, ‘Chiquito’ Reyes, otro de los que se sirvió
del Pueblo de Berazategui...
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

SE VIENE LA PRUEBA
ATLÉTICA ‘DiA DEL VIDRIERO’

El sábado 8 de junio tendrá lugar una nueva edi-
ción de la Prueba Atlética del Día del Vidriero,
el evento que todos los años reúne a miles de at-
letas del país y del exterior en las calles de
Berazategui.  La inscripción es gratuita y co-
mienza el 24 de mayo.
Organizado por el Municipio de Berazategui, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el evento
llegará a su 32° edición y muchos corredores ya
se están preparando.
El recorrido de la carrera será de 10 kilómetros,
y largará a las 16.00 desde Av. 14 y 141, llegando
hasta Camino Gral. Belgrano, luego a Av. 21
(Julieta Lanteri), y por ésta hasta calle 138, para
finalizar en 14 y 143.
La inscripción se realiza únicamente a través
de la web de la Municipalidad de Berazategui
(berazategui.gob.ar) y se extenderá desde el 24
de mayo hasta el 7 de junio, a las 19.00.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a 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
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

  FRENTE PATRIÓTICOFEDERAL BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO INTENDENTE DE BERAZATEGUI2019

REINAUGURARON PLAZA ‘PUERTO
ARGENTINO’ DE GUTIÉRREZ

El Municipio de Berazategui renovó la pla-
za Puerto Argentino  sita en 453 y 416 de
Juan M. Gutiérrez, donde se instalaron lu-
ces led, juegos nuevos, aparatos de gimnasia
y se construyeron veredas, entre otras obras.
El intendente, Juan Patricio Mussi, estuvo
presente compartiendo la tarde junto a la co-
munidad.
En ese marco, el Jefe comunal expresó: «Qué
lindo ver a tantos vecinos que se encuentran
en la plaza de su barrio», y agregó: «Beraza-
tegui es diferente, nuestros vecinos son dife-
rentes. Acá nos juntamos todos, no hay grie-
tas; acá discutimos, pero estamos unidos por
nuestra ciudad y nuestros hijos».
Del mismo modo, subrayó: «Me pone muy
feliz cuando los vecinos dicen estar orgullo-
sos de su ciudad, por eso voy a seguir traba-

jando por Berazategui después del 10 de di-
ciembre, cuando deje de ser intendente».
Por su parte, la presidente de la sociedad de
fomento Lealtad de Puerto Argentino, Ro-
mina Guerrero, destacó: «Es un día de fies-
ta para Gutiérrez porque la plaza quedó her-
mosa, está llena de chicos y esto tiene mu-
cho valor y emoción para nosotros. La ma-
yoría nos criamos en este lugar, así que es
parte de nuestra vida».
Durante la reinauguración de este espacio ver-
de se descubrió el cartel nomenclador de la
plaza ‘Puerto Argentino’ y un monolito del
Escudo Nacional. Héroes de la Guerra de
Malvinas participaron del acto y uno de ellos,
Nildo Omar Vito, manifestó: «Nosotros sen-
timos esto como un reconocimiento, especial-
mente para aquellos que dieron su vida».

MÁS ESPACIOS VERDES
Los trabajos de renovación incluyeron la co-
locación de juegos, luces led (fabricadas en
Berazategui), una estación aeróbica, un
mangrullo, un mástil, faroles y una pérgola.
También, se construyeron veredas, maseteros,
y se realizaron trabajos de pintura y
parquización en todo el lugar.
Esta remodelación se enmarca en la política
municipal de puesta en valor de los espacios
públicos del distrito.
Desde el año pasado hasta la actualidad, ya se
remodelaron 27 plazas y plazoletas en distin-
tos barrios de la ciudad.
Durante el evento, se realizaron diferentes
actividades recreativas y de entretenimiento
al aire libre, a cargo del programa Cultura
Colectiva.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

INTENDENTE
2019

ELIJO
BERAZATEGUI

EMBELLECEN MÁS ESCUELAS DE BERAZATEGUI

Como ya viene siendo habitual en el distrito,
se desarrollaron nuevas jornadas de trabajo
en establecimientos educativos de Beraza-
tegui, esta vez de la sureña localidad de
Hudson.
En esta ocasión, se pintaron la Secundaria N°
31, el Centro de Formación Profesional N°
401 y la Técnica N° 2 de Barrio Marítimo.
El concejal Juan José Mussi, presidente del
Concejo Deliberante local, acompañó a docen-
tes, estudiantes, padres e integrantes del Con-
sejo Escolar y del Frente de Trabajadores
de la Educación, quienes realizaron las tareas
de embellecimiento.
En ese contexto, la directora de la Secundaria
N° 31, Marcela Kapusta, destacó: «Está bue-
no trabajar todos en conjunto para darle un
lavado de cara a la escuela, era necesario.
Estamos muy contentos con la participación
porque eso vale un montón».
Por su parte, el director de la Escuela Técnica
N° 2, Martín Bermúdez, señaló: «Es una ale-
gría poder realizar esta jornada. A pesar de
las dificultades económicas que estamos vi-
viendo, las cosas se siguen haciendo porque
en la educación está la posibilidad de cam-
bio y transformación».
En el mismo sentido, el consejero escolar Pa-
blo Bassaber explicó: «Se trata de trabajar
con la comunidad y el barrio. Además de
embellecer, el objetivo es generar sentido de
pertenencia».
Con estas jornadas, desde 2018 a la actuali-
dad, se pintaron 53 instituciones educativas:
25 Primarias, 11 Jardines, 12 Secundarias, 2
Técnicas, 1 CEC, 1 CFP y la Escuela de Es-
tética.
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‘CAMBIEMOS’ ES UNA CALDERA
QUE ENTRA EN EBULLICIÓN...

Cuando se va terminando el ‘tiempo de gra-
cia’ que busca ‘Cambiemos’ para armar la
estrategia política que presentará a los votan-
tes de Berazategui, dos situaciones puntua-
les ‘avisaron’ que el trámite será complica-
do.
Primero, la salida
de ‘Pochi’ Ravelo
y Alicia Lorenzo,
debilitando aún
mas el bloque ma-
crista, tras la sali-
da de ‘Chiquito’
Reyes, que llegó a
concejal de la ma-
no de ‘Cambie-
mos’ pero que se
fue ni bien asu-
mió la banca. Ra-
velo había sido
v i r t u a l m e n t e
echado del muni-
cipio por los Mu-
ssi, y trabajaba de
albañil y corta-
pasto, hasta que lo ‘rescató’ Ricardo Gia-
cobbe, quien le consiguió un nombramien-
to en la Legislatura provincial reivindican-
do su imagen.
Luego, Giacobbe lo llevó como ‘cabeza de
lista’ en 2015 ingresando en el Concejo De-
liberante por Massa primero, y pasándose
luego a ‘Cambiemos´. Ahora, faltando 6
meses para terminar su mandato, ‘Pochi’ se
descuelga con el abandono de las filas de
Macri -junto con la Lorenzo- y sumándose -
inocultablemente- al doctor Mussi.
Otra situación
delicada, la sigue
instalando el
nunca bien pon-
derado funcio-
nario del Trans-
porte Guiller-
mo Fiad, quien
si bien fue ‘co-
rrido’ de Bera-
zategui por Gia-
cobbe, sigue in-
tentando insta-
larse él y su gen-
te.
Fiad apuntó ini-
cialmente a al-
zarse con la candidatura a intendente. Cuan-
do Giacobbe se le paró de manos indicando
que era forastero del distrito, el funcionario
aparentemente se ‘corrió’ de escena, pero si-
guió, sin dudas, construyendo su propio pro-
yecto a expensas de hacer añicos -si fuera
necesario- aún al propio «candidato oficial»
de Vidal, Gabriel Kunz.
Fiad, mas allá de las directivas de Federico
Salvai -mano derecha de Vidal- y de la su-
puesta indicación que le ‘habría’ dado Alex
Campbell de no entorpecer el partido en
Berazategui, evidentemente construyó su
propio plan y desembarcó a la millonaria
empresaria -abogada Rosana Marisa
Luero, quien inicialmente se acercó a los con-
cejales del espacio supuestamente para ‘tra-
bajar’ en concordancia para 2019, pero que -
poco tiempo después- mostró su verdadera
meta, que es encabezar la lista para conce-
jales en la elección que viene.
Luero es una conspicua empresaria, que vive

en el poderoso barrio ‘Abril’ junto a su es-
poso Norberto Álvarez, y con domicilios
también en calle 17 al 600 de La Plata, y Ara-
na al 3600 de Villa Elisa; relacionada direc-
tamente a los directorios de las firmas
Vitwansser S.A., dedicada al procesamiento

y venta de agua
mineralizada con
oficinas en La Pla-
ta; Ganoral S.A.,
una conocida em-
presa constructora
- inmobiliaria con
sede en Miguel
Cané al 100 de
Lanús, y Cemar
S.A. otra cons-
tructora con ofici-
nas en La Plata.
Su esposo es un
arquitecto, Nor-
berto Álvarez,
que comparte las
mismas empre-
sas que ella, y se

cree que Fiad, a través de Fabián Pere-
chodnik, promueve que las constructoras
trabajen en los distritos bonaerenses -inclu-
yendo Berazategui y Florencio Varela- como
una forma de ‘agradar’ a Provincia...
Marisa Luero ya
armó -dicen- su pro-
pia ‘caballería’ en
Berazategui, que
promovería su pro-
pia persona como
candidata en pri-
mer término en la
tira de concejales,
junto a Marcos Cue-
llas, que quiere su
reelección como
edil;  Esteban Bion-
do -un satélite del ra-
dicalismo muy re-
sistido en Beraza-
tegui- y a Nicolás
Terrera, que hasta hace poco se mostraba
cerca de Massa pero que -aseguran- se habría
ofrecido como candidato a intendente de
Berazategui desde ‘Cambiemos’, en caso
que Fiad no salga con su propio nombre.
Por el otro lado, Gabriel Kunz fue atacado
hace días nada mas, por un grupo de jóvenes
que salieron directamente a desprestigiarlo
y acusarlo de cosas inclusive de índole pri-
vado.

Curiosamente, los
mismos aparecen
en varias fotos jun-
to a Guillermo
Fiad, lo que indica-
ría que el ‘autor in-
telectual’ del tema,
sería el propio fun-
cionario del minis-
terio de Transpor-
tes, que intentará -
evidentemente- una
«Operación De-
molición» contra la
actual estructura de
‘Cambiemos’ Be-
razategui.

Esta ‘declaración de guerra’ de Fiad, Luero
y sus furrieres de turno, negada hasta ahora

por Campbell y no se sabe Salvai, apunta no
solamente a Kunz sino al propio referente
nacional Ricardo Giacobbe -quien frenó y
mal a Fiad cuando quiso hacer pata ancha
en el distrito- y ya se sabe que «hay olor a
plata...» en medio de la
reyerta política.
Pero Giacobbe y Kunz
estrechan filas para evi-
tar que los forasteros -
como apodan a este gru-
po- hagan pie en el dis-
trito, y se sumó a ello
Vanina Passalacqua, la
presidente de la UCR lo-
cal -que observa deteni-
damente una banca...-
Liliana Ríos y otros que
ya olieron sangre y no
piensan permitir que
les arrebaten el trabajo
hecho estos años en Be-
razategui.
Algunos hasta huelen
que la ‘jugada’ del ale-
jamiento de Ravelo no sería casualidad.

Muchos saben que
P e r e c h o d n i k
mantuvo varias
entrevistas con
Mussi, y que Pe-
rechodnik es un
satélite de Gui-
llermo Fiad, y
que Fiad, Luero y
sus empresas,
ofrecieron a Be-
razategui obras
públicas.
El desarme de
‘Cambiemos’ lo-
cal que impulsan
los que quieren
aterrizar en pa-
racaidas, tendría

conexiones locales -y oficiales- destinados
posiblemente a sumar a esta gente en el dis-
trito, arruinando a Kunz desde sitios pro-
vinciales como viene ocurriendo, ante el si-
lencio de la gobernadora y de sus secreta-
rios mas cercanos...

CAMPBELL

RAVELO LUERO

TERRERA

FIAD

KUNZ

INVESTIGAN ‘ADMISIONES’
EN BARRIO «ABRIL»

Fuentes confiables comentaron a nuestro
Medio que, a raíz de los distintos hechos
delictivos registrados dentro del barrio
‘Abril’ en los últimos meses, y que llevan
las sospechas a que en muchos casos los
delincuentes habrían estado adentro (al-
quilando propiedades para después dar los
golpes’) se habría iniciado una investiga-
ción -a manos de la AFI y la Policía Fede-
ral Argentina- sobre cómo fueron las
admisiones desde el Consorcio, hacia quie-
nes alquilan allí.
Entre los ‘inquilinos’ mas notorios, se en-
cuentran Carbone, funcionario famoso por
su caja fuerte ‘Dragón’, allanado; Santana
y la gente de la Aduana Trucha; Daniel
Tomeo, allanado; inmobiliaria ‘Noguera’,
Andrés Galera y otros.
Asimismo, apuntan a quienes manejando
ésto, de ser inquilinos pasaron a ser ‘due-
ños’ en muy poco tiempo...
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DURO DE AUMENTAR...
Las expectativas por un aumento en los suel-

dos de los municipales, van chocando contra la
‘dureza’ del municipio, que no encuentra el ca-
mino de disponer de fondos, especialmente
cuando hace ya unos tres meses que no se logra
remontar el 28% de promedio de recauda-
ción...
El 10% ya logrado, debía abrocharse con otro
10 -buscaba el Sindicato- mas un 5% que les per-
mita a los trabajadores cobrar un aguinaldo
mas prolijo, y un 5% mas para octubre, mas o
menos, una forma de afrontar el 47% sufrido el
año pasado, y el evidente 45% que se perfila para
este...

SE VEÍA VENIR...

...Y finalmente, ‘Pochi’ Ravelo y Alicia Loren-
zo dieron el portazo a ‘Cambiemos’ y abrieron
su propio espacio en el hachecedé, debilitando -
fuerte- al bloque macrista que ahora tiene solo
cinco ediles, de los ocho que tuvieron en su mo-
mento.
Ravelo ya venía tirando luces sobre el tema ha-
cia su conductor -que lo rescató en un momento
muy difícil que pasaba- Ricardo Giacobbe, y
ya habían ocurrido algunas escaramuzas que
agrietaron y bastante, la fuerza de los globos
amarillos y negros, sumándose con Zulma Vega
-edil incondicional de Giacobbe- mientras que
por el otro lado, quedaban Kunz, Passalacqua,
Cuellas y la radical Torrisi en un pseudo ‘blo-
que unido’.
El viernes anterior, Pochi y Alicia Lorenzo ‘avi-
saron’ que se iban de ‘Cambiemos’ y que for-
maban el bloque «Todo por Berazategui», y al
día siguiente, sábado, Ravelo ya estaba en un
asado junto a Mussi...

¿ LLEGA EL
BLOQUE ‘RADICAL’?

Siguiendo con la retahila del resquebrajamiento
de ‘Cambiemos’, crece a pasos agigantados la
versión que indica que la concejal Flavia Torrisi
estaría «a punto caramelo...» de abrir su pro-
pio espacio, directamente identificado como ‘blo-
que UCR’ lo que ahondaría aún mucho mas la

crisis de la fuerza vidalista en el distrito, que de
esa manera se quedaría con Cuellas, Kunz y
Passalacqua, ya que Vega -giacobbista- se
escindiría de esta formación aunque no de ‘Cam-
biemos’.

Torrisi ya hace rato
que viene avisando
sobre su propio blo-
que, pero increíble-
mente, quien frenó
que ‘Cambiemos’
no se siga haciendo
percha, fue el pro-
pio oficialismo que
le niega a la edil un
espacio en la plan-
ta baja, en el mis-
mo lugar donde le
dieron bloque a
‘Chiquito’ Reyes
(el primero que sal-
tó el charco macris-

ta) y a Marcos Cuellas, quien
sigue perteneciendo a la bande-
ra amarilla y negra.
No solo quedan al menos tres
bloques sin usar -negados de
entregar por el presidente del
Concejo- sino que una de las
oficinas señaladas, es usada por
un subsecretario municipal,
que nada tiene que ver con el
Concejo Deliberante.
Apliquemos la Democracia
como corresponde, mucha-
chos...

Y SI... SE VA A
IR SIN PAGAR...

Cuando casi entra-
mos en la última mi-
tad del año y debe-
mos decir que Gus-
tavo Roesler segui-
rá sin pagar la pu-
blicidad que nos
debe.
Lo intimamos hasta
por Carta Docu-
mento, pero dicen
que ‘alguien de pe-
so’ le dijo que no nos
pague (¿?) y Roes-
ler nos colgó la ga-
lleta con los avisos
políticos publicados

como parte de su campaña.
Suponemos que fuimos el único medio que
acompañó su campaña, y nos acostó.
Cuando asumió como concejal, lo primero que
reclamó fue ‘cortar con el aporte a los medios...’
(glup) y se hizo bien el sota para no pagarnos...

QUE LÁSTIMA...

El martes último tuvo lugar en el Concejo, una
sesión especial de conmemoración del Centena-
rio del nacimiento de Evita.
Allí hubo entrega de reconocimientos al profesor
Jorge Crespo, curador de la familia de Perón y
Evita, y autor de una muestra que tuvo lugar en
el recinto. También se entregó un presente desti-
nado al reconocido orfebre Juan Carlos Palla-
rols, que no pudo estar en el acto por un proble-
ma familiar.
Una vez mas, la gente de Ceremonial municipal
solo permitió que los fotógrafos y
camarógrafos municipales puedan estar dentro
del recinto, colocando una cinta que impedía
el paso de los periodistas que intentaban sacar
fotos en el acto.
El recinto -señorita- es del Pueblo, no del mu-
nicipio. Algún día lo entenderá...no?

OTRO QUE
TIRE Y PONGA...

Ésta vez, el que
vino a ofrecer oro
y mirra, fue el in-
tendente de San
Antonio de Are-co,
Francisco  Dura-
ñona, otro de los
que tienen intencio-
nes de tirarse a su-
ceder a Maju Vi-
dal en Provincia.
‘Paco’ Durañona
compartió una ter-
tulia mañanera en
el quinto piso del
mussinipio el miércoles último, con el Jefe
JuanJo de Plátanos, y con el Lord Mayor de
Berazategui, Patricio Mussi, quienes escucha-
ron las promesas y bondades que el arequense
prometió a los Mussi si éstos lo acompañaban en
sus planes de ir por la Casa de Dardo Rocha...

AL FINAL, NO
ASCENDIÓ...

La llamada ‘Extra-
ña Dama’, que -di-
cen- viene hacien-
do mucho mérito
en el área de Segu-
ridad y que había
logrado una especie
de ‘superdirec-
ción‘ aunque sin
decreto, parece que
no logró que le fir-
men el ascenso de
categoría, de ma-
nera que quedó en
la puerta su aspira-
ción...
La muchacha ya
impartía órdenes a
trochi y mochi, y
hasta hay quien ase-
gura que jugando
al ajedréz, movía mejor las torres que los alfi-
les, y algunos comisariotes no ocultaban sus ce-
ños fruncidos por el poder que la chica había
rescatado, pero hay quien apuesta triple con-
tra sencillo que desde el Palacio de Cristal, man-
daron un chasqui para frenar el tema, que ya era
mas que evidente...
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¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

LA PRIMARIA N° 53 DE BERAZATEGUI
HOMENAJEÓ A LOS HÉROES DE MALVINAS

La Escuela Primaria N° 53 ‘Héroes de
Malvinas’ de Berazategui, ubicada en Av. Dar-
do Rocha e/ 18 y 18 A, del barrio C.G.T, realizó
un acto homenaje por el 37° aniversario del hun-
dimiento del Crucero Ara General Belgrano,
donde perdieron la vida cuatro de los seis
berazateguenses caídos en la guerra contra Gran
Bretaña de 1982: Isaías Quilahueque, Raúl
Leguizamo, Rubén Ríos y Miguel Escudero.
Durante la emotiva ceremonia, que contó con la
presencia del presidente del Concejo Deliberan-
te local, concejal Juan José Mussi, se hizo el
descubrimiento del nuevo nombre que llevará el
SUM del establecimiento, «Crucero Ara Gral.
Belgrano», y de una placa alusiva de la Agrupa-
ción ‘Ex Combatientes’.
Del acto también participaron alumnos del Jar-
dín de Infantes N° 931, de la Secundaria N° 26
y de la Escuela para Adultos N° 703.
También estuvieron presentes en la ceremo-
nia, la secretaria de Desarrollo Social y Co-
munitario del Municipio, María Laura
Lacava; el presidente del Consejo Escolar,
Héctor Peñalva; y el vicepresidente, Sergio
Romero, entre otras autoridades municipales
y escolares.
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¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

EL ‘FRENTE PATRIÓTICO’ INAUGURÓ LOCAL EN BERAZATEGUI
El Frente Patriótico - Compromiso Fede-
ral de Berazategui, que conduce Héctor
Ravelo, abrió esta semana su local en Pláta-
nos, en 152 al 4100, donde se dieron cita re-
presentantes y precandidatos de distintos mu-
nicipios.

Junto a Ravelo, estuvieron
Marcelo Aranda, representan-
te de La Nueva Argentina, par-
tido que promueve a Axel
Kicillof a la gobernación de
Buenos Aires; el concejal Da-
niel García, Coordinador de la
Tercera de ‘Compromiso Fede-
ral’; Sofía Ruiz, del Frente
Grande; Víctor Rengifó,
precandidato a intendente de
Presidente Perón; Luis Bratti,
precandidato a intendente de
Quilmes; Julián Muniagurria,
de Unidad Ciudadana; Nico-
lás Palatino, precandidato a se-
nador por la Octava Sección
Electoral; Andrés Di Prieto, se-
cretario Gral. de USPRA; Claudio Villalba,
de Berazategui y gente de las 62 Organiza-
ciones Peronistas, entre otros.
‘Pochito’ Ravelo, al hacer uso de la palabra,
fue categórico: «No somos el Cambio, ni so-
mos mas de lo mismo... ¡ somos lo nuevo,
genuino y serio! ¡ Porque estamos cansados
de los que se perpetúan en los sillones o los

que vienen a tocar timbres y venden espeji-
tos de colores a nuestros vecinos, basta de
engaños, basta de crisis, queremos un país
serio, queremos un Berazategui que vuuelva
a ser distruito, y no un feudo!».
El dirigente apuntó que «Hace años que ve-

nimos en un mismo proyecto para
nuestro Berazategui, y es el de mos-
trar las cáscaras vacías que diaria-
mente ven nuestros vecinos, como
grandes trabajos en los barrios, don-
de se inauguran plazas, paseos y tan-
tas obras de los trabajadores, pero
nadie habla de los magros sueldos de
los municipales, donde hay compañe-
ros que se jubilan con $ 7.000 men-
suales, o que muestran mas de 30 uni-
dades sanitarias pero que abren algu-
nas horas y después brillan por su
ausencia, porque no hay médicos,
enfermeros ni insumos para nadie!».
Y agregó: «Ahora, nos dicen que va-

mos a volver a tener de intendente al hom-
bre que no solo nunca se fue, porque siem-
pre gobernó desde atrás, sino que cuando
dejó sola a la familia, Berazategui hizo agua
por los cuatro costados, y hoy tenemos todo
roto, todo abandonado, le debemos a cada
santo una vela, y la misma gente que nos
empujó al borde del abismo, ahora nos dice

que nos va a rescatar! ¡ Votemos con madu-
rez, con sabiduría, basta de venerar imáge-
nes desde hace tres décadas! ¡ Hoy se vive
de otra manera, y ello demanda que se co-
rran, que dejen de manejar los hilos cada
año, que sepan que Berazategui quiere una
nueva conducción, con honestidad y sabi-
duría, no queremos seguir siendo un feudo!»
cerró.
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

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

‘ITALPAPELERA’ SE ADUEÑÓ DE LA CALLE 105...

Como lo viene haciendo hace años y con el
‘guiño’ evidente del municipio, la tradicional
firma ‘Italpapelera’ de Berazategui sigue
siendo ‘dueña’ de la calle 105 entre 13 y 14,
en total detrimento de los vecinos de la zona
y de los vehículos que intentan circular por

el lugar.
No obstante contar con un inmenso galpón
con entrada de camiones, que le perrmitiría
descargar cómodamente los grandes vehí-
culos que arriban al lugar, la firma decide
hacerlo -a diario- en plena vía pública, so-

bre 105, donde contínuamente los ‘sampis’ de
‘Italpapelera’ descargan impidiendo el paso
del tránsito, situación que fue denunciada
en infinidad de oportunidades por la gente
del barrio, sin conseguir que el municipio
actúe allí.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

informate diariamente  en la web
mas actualizada diariamente !

wwwwwwwwwwwwwww.v.v.v.v.verererererdadeindadeindadeindadeindadeinvvvvvestigestigestigestigestigacion.comacion.comacion.comacion.comacion.com
y de lunes a viernes, de 8 a 10 de
la mañana sintonizá ‘El ‘El ‘El ‘El ‘El TTTTTribribribribribuno’uno’uno’uno’uno’

por FM EspacioFM EspacioFM EspacioFM EspacioFM Espacio, 91.791.791.791.791.7 del dial

NUEVA MAQUINARIA PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL

La Empresa Metalúrgica Rosato S.A., que
se encuentra dentro del Parque Industrial
Plátanos de Berazategui, puso en marcha su
nueva fresadora, que permitirá el desarrollo
de una gran variedad de piezas, con el objeti-
vo de ingresar al mercado del sector energéti-
co. El presidente del Concejo Deliberante lo-
cal, Juan José Mussi asistió a su presenta-
ción.
En Berazategui la industria es un sector dis-
tintivo, que ha sido y es parte importante del
crecimiento de la Ciudad.
Un ejemplo de esto son las nuevas inversio-
nes que desarrollan en empresas como Rosato
S.A.
Esta Pyme, que forma parte del Parque In-
dustrial Plátanos, acaba de sumar una nue-
va fresadora puente, que permite realizar pie-
zas de hasta 2,5 por 3 metros.
La inversión tiene el objetivo de ingresar en
el mercado del sector del gas y petróleo, so-
bre todo en Vaca Muerta.
El concejal Mussi, que fue parte de la presen-
tación de la nueva maquinaria, expresó al res-
pecto: «Invertir tiene mucho valor, pero in-
vertir en crisis lo tiene el doble. En Beraza-

tegui hay empresarios con mucho coraje, que
apuestan al futuro, que enseñan a los chi-
cos de las escuelas técnicas y que dan traba-
jo a la gente». Y agregó: «En esta crisis te-
nemos que estar todos juntos, como siempre
estuvimos con los industriales de
Berazategui. Si no nos hubiéramos unido,
no sería una realidad este Parque Indus-
trial».
Daniel Rosato, representante de la firma que

realizó esta incorporación, contó: «Esto tiene
como objetivo aumentar la productividad,
mejorar la calidad y ser más competitivos.
Con esta máquina damos un salto muy im-
portante. Por ejemplo, en Vaca Muerta hay
un gran desarrollo por delante y requiere de
equipamiento, partes y repuestos de una de-
terminada tecnología que esta máquina pue-
de producir».
Y añadió: «Esto abarata costos, mejora la ca-
lidad y nos abre las puertas para vender en
el mercado interno pero también para ex-
portar. Hoy la situación es delicada pero to-
mamos la decisión en búsqueda de proyec-
tar. Un industrial no puede trabajar pensan-
do en el hoy, tiene que trabajar pensando en
el futuro».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

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

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

PINEDA: «NOS CANSAMOS QUE
‘CAMBIEMOS’ NOS USE... NOS VAMOS!»
Junto con Lucas Castillo, Nahuel Pineda
conformaron la fuerte ‘Juventud Cambie-
mos’ de Berazategui. Se pusieron a disposi-
ción del presidente del PRO local, y Jefe del
bloque de dicha fuerza, Gabriel Kunz, pero -
según lo explicó Pineda- «se aburrieron de
ocultarnos, usarnos y ningunearnos en to-
dos los aspectos».
El vicepresidente de la Juventud Cambie-
mos, durante una entrevista radial con el pro-
grama ‘El Tribuno’ (FM Espacio) explicó
como fue cambiando la historia de los jó-
venes en Berazategui: «Cuando salimos a
la cancha, no había Juventud de la fuerza
en Berazategui, y nosotros comenzamos a
crecer y nos pusimos a disposición del presi-
dente de nuestro partido, Gabriel Kunz, y em-
pezamos a trabajar y a crecer. Pero al poco
tiempo nomás -destacó- el concejal Marcos
Cuellas dijo ser el Jefe de la Juventud pero
nunca mostró los avales, y nosotros nos or-

ganizamos como JC y formamos la conduc-

ción, que recayó en Lucas Castillo
como presidente, y en mi como vice».
Nahuel Pineda destacó asimismo
que «Siempre que hicimos algo po-
lítico o social, era como que nos usa-
ban, hacíamos todo nosotros, pero
a la hora de los créditos, Kunz y
Cuellas casi como que nos escon-
dían, como que no existíamos; cuan-
do había que arreglar algún proble-
ma o descuido o trabajo barrial, nos
llamaban y nos mandaban a tal o
cual barrio, pero cuando llegaba el
momento de la foto, ni siquiera nos

nombraban, y eso empezó a molestarnos,

porque nunca pedimos nada por nuestra
militancia, pero era injusto que ni siquiera
públicamente hablaban del trabajo de la Ju-
ventud, y ahí empezó todo».
«Un día -agregó el muchacho- mandaron
3.000 afiches desde Provincia, que eran para
incentivar el inicio de clases en marzo... Nos
enteramos horas antes apenas, porque nos
llamaron desde La Plata por el tema. Fui-
mos a la casa del concejal y nos dijo que se
había olvidado de los afiches, y medio un
paquete, pedro cuando contamos el paque-
te, solo había 298 y no tres mil como nos
dijeron desde La Plata... Los pusimos y lis-
to, pero no recibimos ni un ‘gracias’...» sen-
tenció.
El joven conductor puntualizó que «Nosotros
fuimos tenidos en cuenta por la gvente de
Provincia, por Guillermo Fiad, por Salvai,
por Campbell... pero el ninguneo de Kunz y
de Cuellas fue muy doloroso, ya que traba-
jábamos nosotros en todo, pero para la foto,
para el acto, ni siquiera nos llamaban, ha-
cían cáscaras ellos con nuestro trabajo, y
otras cosas que fueron pasando, nos lleva-
ron a tomar la lamentable decisión de irnos
de ‘Cambiemos’, ya que siempre buscamos
trabajar para Berazategui pero nos usaron,
nos usaron mal y hasta nos pidieron plata a
nosotros, para bancar problemas privados de
quienes conducen ‘Cambiemos’ en el nivel
local, así que terminamos con ésto definiti-
vamente, y nos fuimos del partido con bron-
ca y con tristeza, porque Kunz, Cuellas y
otros, arruinaron nuestros sueños y pisotea-
ron nuestros ideales...» cerró.
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

IMPULSAN CREACIÓN DE SELLO
POSTAL CON IMAGEN DE EVITA

Una iniciativa aprobada por el Senado de la
Nación y propuesta por la senadora Beatriz
Mirkin, y que busca «honrar la memoria de
esta dirigente política reconocida a nivel
mundial» fue tratada por el Concejo Delibe-
rante de Berazategui que adhirió a la medi-
da, en donde se solicita incluir la imagen de
‘Evita, la abanderada de los humildes’ en
el Plan de Emisiones de Sellos Postales del
correo oficial de la Argentina.
El concejal Juan Mussi, presidente del Cuer-
po, se mostró emocionado por la sanción de
la medida, y prometió «acompañarla en todo
lo que esté a mi alcance».
Graciela Carrizo, secretaria de SACRA (Sin-
dicato de Amas de Casa de la República
Argentina) e integrante de la CGT Regional
Quilmes, Berazategui y Florencio Varela,
expresó: «Mi pecho no da abasto, siento en
mi cuerpo la cara de todas las amas de casa
de la República Argentina. Nosotras somos
la voz de esas mujeres que están trabajando
puertas adentro. Siempre decimos que somos
las mejores economistas, las que no tenemos
derecho a deprimirnos porque tenemos una
familia que sostener, sobre todo en estos tiem-
pos de crisis, que es terrible lo que estamos
pasando. Vamos a luchar hasta donde sea
para que nuestro pueblo pueda seguir co-
miendo, tener educación y recuperar lo que
nos han sacado. Como diría Evita, ´Aunque
tengamos que dejar girones de nuestras vi-

das».
Por su parte, el subsecretario de Relaciones
Sindicales de la Municipalidad de
Berazategui dijo: «Estar aquí, donde están
los representantes del pueblo de Berazategui,
apoyando en su mayoría la adhesión a la im-
presión de esos sellos, me llena de orgullo y
satisfacción. Mucho más tratándose de Eva
Perón, que fue una de las personalidades

destacadas de la Argentina y el mundo, por-
que estuvo detrás de un montón de cosas sen-
cillas pero grandes a la vez. Ella fue la
impulsora del voto femenino, y a partir de
ahí la defensora acérrima de los derechos
de la mujer. En esta Argentina de hoy nece-
sitamos muchas Evas, que repliquen el con-
cepto de la mujer, no como un objeto, sino
como parte de la vida del país».
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

OFICIALIZAN LICENCIA NACIONAL DE “FM ESPACIO”

Durante un acto oficial llevado a cabo en la
sede del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENaCom), la Presidente del Ente, Silvana
Myriam Giudici entregó el respectivo certi-
ficado de oficialización de licencia nacional
de la histórica emisora de frecuencia modula

de Berazategui, «FM Espacio».
En el evento, los titulares de la emisora, Da-
niel Guerrucci y Roberto Di Stéfano reci-
bieron de manos de las autoridades del
ENaCom (ex ComFer) el certificado que
confirma la licencia definitiva de la ‘91.7‘, a

su vez que en las próximas semanas se les hará
entrega de la documentación final, después de
tres décadas de historia radial.
Desde estas páginas, saludamos a la histórica
emisora y adherimos al gozo del logro obte-
nido a base de constancia y tesón radial.
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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

FIRMA DE LIBRETAS
SANITARIAS EN
BERAZATEGUI

Los beneficiarios de la Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH) ya pueden conocer las
fechas donde se estarán firmando libretas sa-
nitarias en los Centros de Atención Prima-
ria de Salud (CAPS) de la ciudad.
La Secretaría de Salud Pública e Higiene
de la Municipalidad de Berazategui infor-
ma a los vecinos los días y horarios en que
podrán realizar este trámite: 10/5: CAPS Nº
3, de 8.00 a 12.00; CAPS N° 25, de 14.00 a
16.00; CAPS N° 6, de 10.00 a 12.00; y CAPS
N°36, de 10.00 a 12.00. 13/5: CAPS N°36,
de 11.00 a 13.00; CAPS N° 12, de 08.00 a
11.00; CAPS N° 13, de 09.00 a 12.00; y CAPS
N° 31, de 08.30 a 11.00. 14/5: CAPS N° 12,
de 8.00 a 11.00; y CAPS N°17, de 08.00 a
12.00. 15/5: CAPS N°36, de 8.00 a 10.00;
CAPS N° 33, de 8.30 a 12.30; CAPS N° 25,
de 09.00 a 12.00; CAPS N° 20 de 09.00 a
12.00; y CAPS N° 23 de 09.00 a 11.00. 16/5:
CAPS N° 2, de 8.30 a 12.00; CAPS N° 35, de
8.00 a 12.00; y CAPS N° 23, de 9.00 a 11.00.
17/5: CAPS N°36, de 10.00 a 12.00; CAPS
N° 10, de 8.00 a 12.00; y CAPS N° 25 de
14.00 a 16.00. 20/5: CAPS N° 12, de 8.00 a
11.00; y CAPS N° 5, de 14.00 a 16.00. 21/5:
CAPS N°36, de 11.00 a 13.00; CAPS N° 12,
de 8.00 a 11.00; y CAPS N°17, de 8.00 a
12.00. 22/5: CAPS N°36, de 8.00 a 10.00;
CAPS N° 22, de 8.00 a 12.00; CAPS N° 25,
de 9.00 a 12.00; CAPS N° 16, de 8.00 a 11.00;
y CAPS N° 23, de 9.00 a 11.00. 23/5: CAPS
N° 2, de 8.30 a 12.00; CAPS N° 16, de 8.00 a
11.00; CAPS N° 19, de 7.00 a 11.00; CAPS
N° 18, de 12.00 a 16.00; CAPS N° 35, de 8.00
a 12.00; y CAPS N° 23, en 09.00 a 11.00. 24/
5: en el CAPS Nº 3, de 8.00 a 12.00; CAPS
N° 6, de 10.00 a 12.00; CAPS N° 25, de 14.00
a 16.00; y CAPS N°36, de 10.00 a 12.00. 27/
5: CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00; CAPS N°
32, de 8.00 a 12.00; y CAPS N° 31, de 8.30 a
11.00. 28/5: CAPS N°36, de 11.00 a 13.00;
CAPS N° 12, de 8.00 a 11.00; y CAPS N°17,
de 8.00 a 12.00. 29/5: CAPS N°36, de 8.00 a
10.00; CAPS N° 20, de 9.00 a 12.00; CAPS
N° 25, de 9.00 a 12.00; y CAPS N° 23, de
9.00 a 11.00. 30/5: CAPS N° 15, de 8.00 a
11.00; CAPS N° 35, de 8.00 a 12.00; CAPS
N° 2, de 8.30 a 12.00; y CAPS N° 23, de 9.00
a 11.00. 31/5: CAPS N° 25, de 14.00 a 16.00;
y CAPS N°36, de 10.00 a 12.00.
Los vecinos pueden conocer las direcciones
de los Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS) en berazategui.gob.ar/caps.


