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25 Años

Emergencias: 3754-7777  -  Administración: 3754-7750

Prisión domiciliaria para Samid  Cambalache siglo XXI    Se extiende la moratoria 
previsional

Se corrió la 32° edición de la Prueba Atlética “Día del 
Vidriero” - Con la participación de casi 5 mil corredores nacionales y extranjeros. 
En esta ocasión, los ganadores de la competencia, de gran prestigio a nivel internacional, 
fueron el uruguayo Andrés Zamora, entre los hombres; y Nadia Rodríguez de Laprida, por 
las mujeres; mientras que Leonardo Giusanni fue el primero en la categoría de personas 
con capacidades diferentes.

Carril Campusano
respondió a los reclamos
de los recolectores de                                                                                
residuos de la comuna

Confiando en el Grupo Cristal, se acercaron 
un grupo de trabajadores de recolección de 
residuos del municipio planteando tres te-
mas que los preocupan. Uno el salarial, dos 
la falta de ropa para la tarea y tres la prepo-
tencia ejercida por un  funcionario.

Politica local

J.J. Mussi se perfila como
el próximo Intendente local
Las encuestas indi-
can un amplio apoyo 
al eterno dirigente, 
quien intenta reem-
plazar a su hijo en un 
nuevo período.
La oposición está muy
muy atomizada, Cam-
biemos tuvo que salir
a buscar un nuevo 
candidato y Consen-

so Federal lleva tres 
pretendientes muy 
enfrentados. 

Se lanzó “La Generación” en Berazategui

Julián Amendolaggine es el 
candidato de Macri en 
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MORINI: “Se descuidó la 
infraestructura de nuestro 

distrito en estos últimos años”
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Deja atrás lo que no te conduce hacia adelante Aprendí lo que era correcto con la persona equivocada.

Junio 2019 Junio  2019

POLITICA LOCAL

Juan José Mussi se perfila como el gran candidato a ganar en Berazategui
Se acabaron los idealis-
mos políticos. No hemos 
observado en ninguna 
de las alianzas un pro-
yecto serio, novedoso y 
fundamentalmente re-
volucionario. Es más de 
lo mismo. Juntos por el 
Cambio tuvo su esplen-
dor en 2015 cuando el 
“voto bronca” era sus-
tancialmente aprobado 
por  el atropello hacia 
la ciudadanía. “Aunque 
la gente tenía plata en 
el bolsillo” suelen decir 
los cercanos al proyecto 
nacional y popular. Lo 
que no dicen es ¿Qué 
generó el desbarajuste”. 
La política económica 
implementada por Macri 
y “el mejor equipo de los 
últimos 50 años”  llevó a 
la   pobreza más despia-
dada de la historia (51%) 
de los niños no come y 
es pobre. Había prometi-
do “pobreza 0”. La des-
ocupación y el cierre de 
PyMES están ocupando 
un lugar preponderante 

en esta actualidad. Fue-
ron tantos los errores co-
metidos contra el Pueblo 
que quienes insultaban 
a Cristina terminan elo-
giándola y poniéndose a 
su disposición. “Porque 
ahora Cristina es más 
reflexiva”. Espera que 
agarre la manija y me 
contas.
Muchos apostaron a la 
ancha avenida del me-
dio para contrarrestar la 
polarización.  Si Ud. se 
lo creyó, allá Ud.  por 
lo visto no ha entendido 
que Argentina en bi par-
tidista y bi polar.
Rompio Lavagna y su 
ego. Se fue con los so-
cialistas. Macri llamó a 
Urtubey y este titubeo 
como arquero al salir 
del área chica y quedó 
pegando manotazos. Y, 
como le quedaban pocos 
minutos aceptó (¿?) un 
cargo por descarte. 
La Izquierda Unida sigue 
pensando en Marx, En-
gels y el Manifiesto Co-

munista.
Lo otro no suma.
Lo local
 La discusión está dada 
en la cantidad de con-
cejales que mete Mussi. 
Lo demás no importa. 
Ya dijo que acompaña a 
Fernández – Fernández, 
y hasta Kiciloff pasó por 
la ciudad mascotera y 
adopto dos gatitos.
Patricio dijo que no quie-
re ningún cargo, pero con 
la expresión de cariño 
con que admiraba a su 
candidato a gobernador, 
indicaría que en algún 
lado mojaría. Lo extraño 
es que el viejo caudillo 
había cerrado filas con 
todos los sindicalistas 
locales y una de  las 62. 
Ahora los gastronómicos 
que obedecen a Barrio-
nuevo y Camaño le di-
rán que no, si el vidriero 
toma compromisos con 
el oficialismo, también 
hará lo mismo. Además 
las 62 están muy dividi-
das y Valdés es uno de 

los jefes de una de ellas. 
Mussi amenazó con ir 
con boleta corta. Era una 
posibilidad pero también 
un pre acuerdo con Vi-
dal, de quien obtuvo va-
rios beneficios. Aun así, 
su perfil positivo es muy 
alto, cerca del 70 por 
ciento.
Cambiemos cambió
Y fue casi un pedido 
a gritos de los mucha-
chos del PRO y el pro 
peronismo de Giacob-
be. Las desprolijidades 
del candidato, las quejas 
vecinales los “errores” 
financieros obligaron a 
la cúpula provincial a 
bajarle el dedo. Por ahí 
quedó pataleando y más 
solo que astronauta a la 
deriva. No le atienden 
el teléfono. Por ahí sur-
je Julián Amendolagine 
un joven economista de 
las huestes de la gober-
nadora, oriundo de Be-
razategui. Ya largó su 
candidatura abriendo un 
local, ahora habrá que 

hamacarse para conven-
cer al electorado. Dicen 
que cuenta con el apoyo 
de la UCR, ARI, del pro 
peronismo, sectores gre-
miales y sociales. Quien 
se le animará a competir 
es Gustavo González y 
sería con boleta corta.
Consenso federal 2030
Aquí se pone interesan-
te la cuestión, Camaño 
abandonó a Massa por su 
acercamiento a Cristina 
a la que había criticado 
hasta unos minutos antes 
de cerrar. La diputada es 
muy perspicaz a la hora 
de armar y tenaz cuando 
la circunstancia lo re-
quiere. Es la armadora en 
la provincia de Buenos 
Aires, su marido, Luis 

Barrionuevo es el jefe de 
gastronómicos, en Be-
razategui esta su mano 
derecha Argentino “Tito” 
Geneiro quien aún no se 
lanzó pero…
Aparece en el horizonte 
el Dr. Dante Morini con 
intenciones de pelearla. 
Y el tercero que abrochó 
como su ex jefe, el  vare-
lense devenido a localis-
ta Nicolás Terrera quien 
enfrentaría por tercera 
vez a su archi enemigo 
Geneiro. Todo indica que 
si entre ellos se pelean, 
Mussi los devoraría.
La Izquierda seguirá cri-
ticando modelos e inten-
tando sacar algún legisla-
dor, pero continuará con 
sus mismos candidatos.

Brindará descuentos a jubilados

Mussi acompaña la apertura de una carnicería
El presidente del Concejo Deliberante 
local, Juan José Mussi, acompañó la 
apertura de un nuevo comercio fami-
liar. Se trata de carnicerías “La Mer-
ced”, situada en Berazategui Centro. 
Es la primera de una cadena que tiene 
como objetivo instalarse en el distrito.
Durante su puesta en marcha, Juan José 
Mussi expresó: “Es un verdadero desa-
fío y eso me obliga a felicitarlos por el 
coraje de querer invertir y hacerlo de 
esta manera, con tanta prolijidad. Es 
decirle al ciudadano ‘vos te merecés 
que yo haga estas cosas, vas a venir a 
comprar a un comercio perfectamente 
higienizado y en excelentes condicio-
nes’”. 
Y agregó: “Además, ofrecerán carne de 

calidad, a buen precio y con descuen-
tos. 
Eso le viene muy bien a los ciudadanos 
en este momento. Me parece muy im-
portante alentar a la gente a que invierta 
en Berazategui, a que haga estas cosas 
lindas, porque es una forma de seguir 
creciendo, así que gracias”. 
Seguidamente, Alberto Bloise, presi-
dente del Centro Comercial de Beraza-
tegui Centro, dijo: “Vinimos a acompa-
ñar a este nuevo comerciante que abrió 
sus puertas en estos momentos tan difí-
ciles. Es un orgullo que se arriesguen a 
abrir un negocio. Queríamos brindarle 
todo el apoyo necesario y, para lo que 
necesiten, estamos a su disposición”. 
En tanto, el dueño de la flamante car-

nicería, Mauricio Ticozzi, manifestó: 
“Hicimos una apuesta fuerte, espera-
mos tener buena respuesta de la gen-
te. A los vecinos les ofrecemos precio, 
calidad de primera, del campo directa-
mente acá. Los jubilados van a tener un 
10 por ciento de descuento; solo tienen 
que traer su identificación. Los trabaja-
dores municipales también tendrán sus 

beneficios. Apostamos a Berazategui 
porque tenemos el corazón acá”.
Por último, el encargado de “La Mer-
ced”, Leandro Leguizamón, comentó: 
“Estamos muy contentos y tenemos 
muchas expectativas de trabajar en la 
zona, con un emprendimiento nuevo y 
lindo. Apostamos al desarrollo del mu-
nicipio”.

Corte Suprema de EEUU rechazó pedido 
argentino por expropiación de YPF
Por la demanda de un 
fondo originada en la es-
tatización durante el kir-
chnerismo. Así, la causa 
continuará bajo jurisdic-
ción de Nueva York. El 
país podría ser conde-
nado a pagar U$S 3.000 
millones, lo que sería un 
golpe duro
En lo que representa otra 
consecuencia costosa de 
las políticas aplicadas 
durante el kirchnerismo, 
la Corte Suprema de los 
Estados Unidos rechazó 
el pedido argentino en 
la demanda por la na-
cionalización de YPF, 
por lo que continuará en 
los tribunales de Nueva 
York. La Argentina había 
solicitado que el caso se 
siga en tribunales argen-
tinos con el argumento 
de que existía una falta 
de jurisdicción de los tri-
bunales norteamericanos 
para analizar la demanda 
que inició el fondo buitre 
Burford tras la reestati-
zación impulsada por la 
entonces presidenta Cris-
tina Kirchner.
Con el fallo del máximo 
tribunal estadounidense, 
la causa pasa de mane-
ra automática a la jueza 
de primera instancia del 

Distrito Sur de Nueva 
York, Loretta Preska, 
quien a comienzos de ju-
nio había fallado en favor 
del pedido de Argentina.
El fondo buitre Burford 
reclama más de US$ 
3.000 millones.
Este fondo compró apa-
rentemente los derechos 
de litigio de las dos em-
presas que eran propie-
tarias de 25% de las ac-
ciones de YPF cuando 
se nacionalizó. El argu-
mento del fondo buitre 
Burford fue que en el 
prospecto de la privati-
zación se estableció que 
si en algún momento se 
producía un cambio de 
titularidad, el accionista 
mayoritario debía darle 
la oportunidad a los ac-
cionistas minoritarios de 
comprarle las acciones, 
algo que no ocurrió du-
rante la estatización, se-
gún argumentan.
Así las cosas, los deman-
dantes sostienen que al 
momento de la estatiza-
ción no se cumplió con 
los estatutos de la com-
pañía, según los cuales 
quien se quedara con el 
51% debía hacerle una 
oferta al resto de los so-
cios. Un resultado ad-

verso a YPF podría cos-
tarle al Estado unos US$ 
3.000 millones. Burford 
es un megabufete que 
compra juicios por poca 
plata con la expectativa 
de ganar mucho un tiem-
po después.
En mayo, el Departa-
mento de Justicia del go-
bierno de Donald Trump 
había recomendado re-
chazar el pedido argen-
tino, en un paso previo 
al pronunciamiento de 
la Corte. Antes, la Pro-
curación General del 
Tesoro estadounidense 
había solicitado “writs 
of certiorari”, una salida 
legal para que la disputa 
se resuelva en Argentina, 
que es donde se expropió 
YPF. Según la defensa 
argentina, el juicio en Es-
tados Unidos terminará 
resultando favorable a la 
Procuración General del 
Tesoro e YPF. Estiman 
que el proceso podría 
tomar hasta 4 o 6 años.  
(ASTERISCOS TV)

La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria 
al empresario Alberto Samid
El empresario fue be-
neficiado con la medida 
por el Tribunal Oral Pe-
nal Económico a raíz de 
los problemas de salud 
que alegó el matarife, 
debido a que tiene dia-
betes e hipertensión
El Tribunal Oral Penal 
Económico 1 le otorgó 
este lunes la prisión do-
miciliaria al empresario 
Alberto Samid, quien 
había sido sentenciado 
a 4 años de prisión por 
integrar una asociación 
ilícita dedicada a la eva-

sión de impuestos.
Así lo confirmaron fuen-
tes judiciales a NA y de-
tallaron que la decisión 
del tribunal se basó en 
los problemas de salud 
del matarife. Al otorgarle 
la domiciliaria, los jueces 
dispusieron que la de-
tención en su casa de la 
localidad bonaerense de 
Ramos Mejía sea con uso 
de una tobillera electró-
nica, para poder controlar 
sus movimientos. 
De esta forma, Samid 
que está detenido desde 

el 6 de abril pasado en 
un penal común, ahora 
cumplirá la condena en 
su domicilio.
La prisión domiciliaria 
del empresario, de 71 
años, había sido soli-
citada por su defensa y 
para ello se realizó una 
junta médica.

Macri: “Hoy las obras cuestan un 40% 
menos que en el gobierno anterior”
Asì lo aseguró el presidente Mauricio 
Macri al inaugurar el 24 de junio, un 
tramo de la ruta 7, junto a la goberna-
dora bonaerense María Eugenia Vidal 
en la localidad de San Andrés de Giles
El presidente Mauricio Macri visitó el 
partido bonaerense San Andrés de Gi-
les junto a la gobernadora María Eu-
genia Vidal y el ministro de Transpor-
te, Guillermo Dietrich, e inauguró un 
nuevo tramo de la Ruta Nacional n°7.
En tono de campaña, el mandatario 
aseguró que la obra “es real” y “no 
sarasa” y remarcó: “La política debe 
estar al servicio de la gente”. En este 
marco detalló que ya se terminaron 7 
mil kilómetros de rutas, más que lo 

hecho en “los últimos 65 años”.
“Hoy las obras cuestan un 40% menos 
que en el gobierno anterior porque se 
hacen con licitaciones transparentes”, 
sostuvo Macri e insistió en su reclamo 
de que “todos los que trabajan en la 
cadena logística lo hagan respetando 
a los demás, no queriendo abusar ni 
sacarle privilegios a partir de que los 
demás se queden sin trabajo”. (AS-
TERISCOS TV)
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Y nos tuvieron que hacer caso
El Gobierno del PRO hasta hace no 
más de 60 días, expulsaba de sus pro-
pias filas y ninguneaba a los hombres 
de sus aliados electorales, cuando se 
insistía que frente a una elección cla-
ve que implicaba o no la continuidad 
de un proceso iniciado en el 2015, era  
imperiosa la necesidad de ampliar el 
marco de aquella alianza , buscando la 
incorporación de nuevos integrantes de 
signos distintos que compartieran los 
postulados de la reconstrucción repu-
blicana que se tenía por delante.-
El Jefe de Gabinete con el total respal-
do del Presidente de la República forzó 
al Presidente de la Cámara de Diputa-
dos a tomar una medida terminal, cual 
es la de no presentarse para la renova-
ción de su mandato, y el abandono en 
consecuencia del cargo que tan eficaz-
mente desempeñara a lo largo de estos 
casi cuatro años.-
El triunfo electoral del 2017 de la en-
tente gobernante, produjo en estos 
hombres que tenían como mandato 
cambiar el futuro del país, el mismo 
efecto perverso que en tantos otros 
antecesores, cuyo punto culminante lo 
había alcanzado Cristina Fernández de 
Kirchner con su famoso VAMOS POR 
TODO.-
Pero lo cierto es que la realidad econó-
mica del país obligó a tomar medidas 
muy serias que afectaron a vastos sec-
tores de la sociedad, y que uno de los 
mayores triunfos, el de la lucha contra 
la corrupción, se convirtió en un au-
téntico huevo de la serpiente, haciendo 
que numerosos empresarios quedaran 
al borde de la pérdida de su libertad y 
parte de su patrimonio, con lo cual el 
panorama electoral es aún hoy altamen-
te incierto.-
Y cuando con la polarización era evi-
dente que no alcanzaba, cuando llegó 
la hora de tomar decisiones políticas en 
serio, en ese momento los que saben del 
difícil arte de la política, decidieron que 
era la hora de la VERDAD: La política 
se hace con políticos, no con gerentes 
doctorados en universidades varias.-
Los hombres de la Unión Cívica Ra-

dical, único partido nacional que ha 
transitado tres siglos (como bien dice 
Sánz) sabían que en medio de un plan 
de ajuste tan necesario como duro, en-
capsularse era perder. Y exigieron de 
viva voz dos cosas: a) Mayor participa-
ción de quienes hasta aquí solo fueron 
aliados electorales, para convertirse en 
participes de la gestión de Gobierno, y 
b) ampliación drástica del esquema de 
integrantes de esa alianza, con la vista 
puesta por supuesto en el peronismo, 
o mejor dicho en aquellos hombres del 
peronismo que ya han tomado concien-
cia que si su partido no modifica sus 
procederes, cargará con la responsabi-
lidad histórica del atraso y la margina-
ción del país.-
El golpe fue demoledor para el germen 
de frente que estaban implementando 
algunos sectores de la oposición, mez-
cla rara de ex revolucionarios deveni-
dos en burgueses exitosos, naciona-
listas con afinidades peligrosas con la 
extrema derecha, grupos religiosos que 
encontraron en un Papado insólito un 
aliado tenaz, dispuesto a perdonar los 
mayores pecados en nombre de no se 
sabe que proyecto, dirigentes sindicales 
burocratizados a lo largo de años y años 
de permanencia en sus cargos, con du-
ras cuentas a saldar ante la Justicia, y 
sectores de izquierda que hace tiempo 
perdieron el rumbo de la historia.-
No está todo ganado, la lucha va a ser 
dura, y la situación económica perso-
nal de muchos argentinos llevará votos 
a esos sectores, pero lo que el Partido 
ha logrado es que si hay alguna posi-
bilidad, ahora esta es más grande que 
nunca, y realmente me gustaría desde 
esta cantidad de años vividos de frus-
tración en frustración, que pueda por 
lo menos compartir la experiencia de 
participar en la reconstrucción de un 
país que pudo ser digno de recibir a los 
desplazados de otros lares y vivido con 
dignidad por sus habitantes, y al que  no 
lo dejamos ser sino una triste Nación de 
segundo orden.- 

DR. ADOLFO H. CHIAPPE

ELECCIONES 2019

Cambalache siglo XXI o el 
príncipe de Maquiavelo
Finalmente entramos en la etapa de la 
campaña electoral que primero en las 
falsas PASO de agosto, y luego en las 
elecciones en serio de octubre, habrán 
de consagrar a quienes dirigirán los 
destinos del país desde el 10 de diciem-
bre de este año hasta el año 2023.-
Tal como quedaron planteadas las 
alianzas, y se ratificó al momento de la 
presentación de candidatos, el enfrenta-
miento tendrá a dos grandes rivales: por 
un lado, Cristina Kirchner y por el otro 
Mauricio Macri, con la única incógnita 
del papel que jugará Lavagna y cuanto 
del voto bronca de varios sectores con-
seguirá atraer la alianza de la izquierda 
con Del Caño como candidato. -
En principio podemos adelantar que 
en el frente de Consenso (Lavagna) se 
ha producido un fuerte deslizamiento 
hacia el peronismo tradicional, ya que 
salvo el caso de Santa Fe donde los so-
cialistas tendrán una tarea a cumplir, en 
el resto del país no ha logrado obtener 
apoyos extra, ya que ni logró captar a 
disidentes de peso del radicalismo, ni 
pudo mantener dentro de línea al GEN 
de Margarita Stolbizer, y que la suerte 
del Frente de Izquierda va a estar muy 
ligada a un cambio muy fuerte de ac-
titud de sus candidatos, ya que podrán 
pescar en el grupo de los enojados 
siempre que abandonen parcialmente 
la dureza de su discurso tradicional, por 
cuanto el electorado en general aparece 
más dispuesto a volcarse hacia el cen-
tro derecha que hacia posiciones mar-
xistas.-
Respecto del frente TODOS , no es por 
error que ponemos como su principal 
candidata a Cristina Elizabeth Fernán-
dez, ya que indudablemente el poder 
real dentro de esa agrupación pasa por 
ella y por su hijo, tal como lo demues-
tra la composición de las listas de di-
putados nacionales, donde el Campo-
rismo ha recibido un fuertísimo apoyo 
de parte de ella, aún a riesgo de perder 
adhesiones en varias provincias y fun-
damentalmente en la de Buenos Aires, 
donde tanto gobernadores,  sindicalis-
tas como intendentes del cono urbano 
han visto postergadas en gran parte sus 
pretensiones, poniendo posiblemente 
en entre dicho la lealtad del voto de 
muchos de ellos.-
Por de pronto son varios los casos de 

provincias donde la boleta que pondrán 
en juego gobernadores, será una boleta 
corta sin adhesión a fórmula presiden-
cial alguna. 
Por otra parte, esta demostración de for-
taleza interna de Cristina viene a gene-
rar una duda no menor que seguramente 
habrá de incidir en el electorado inde-
pendiente a la hora de decidir su voto, 
ya que ha dejado traslucir que la can-
didatura de Alberto Fernández es nada 
más que una fachada que más pronto 
que tarde habrá de desmoronarse con 
las serias consecuencias para la marcha 
del país que ello traería aparejado. -
Por el lado de JUNTOS (antes cambie-
mos) sus listas se convirtieron en un 
modelo de pragmatismo. Están arma-
das no parta conformar bloques legis-
lativos definitivos, sino simplemente o 
para restar votos a sectores que podían 
amenazar la candidatura presidencial, o 
para captar votos para la misma inclu-
yendo una mezcla rara de votos confe-
sionales (un pastor evangelista figura 
en un cargo entrante y se privilegiaron 
votos celestes por sobre los verdes) con 
lo cual seguramente veremos a corto 
plazo aparecer mini bloques cuyo voto 
oscilará según la temática planteada en 
cada caso. -
En menos de 60 días el oficialismo ha 
pasado de la pureza de sangre del voto 
PRO, al terreno de Alianzas con sec-
tores que en muchos casos nada tiene 
que ver con una alianza que en su base 
presenta una conformación liberal en lo 
económico y político y por supuesto en 
lo religioso. -
El gran problema es que, a estas horas, 
faltando sólo dos meses para el primer 
paso electoral el oficialismo al chocar 
con la dura realidad se lanzó a hacer 
alianzas con todo aquel que pudiera 
aportar un poco más que los votos de 
su familia. No tengo dudas que la lí-
nea de gobierno va a ser exactamente 
igual que la actual, y ante el desparra-
mo dela oposición no hay dudas que el 
viejo MAS VALE MALO CONOCIDO 
QUE BUENO POR CONOCER es lo 
mejor que nos puede pasar, porque del 
otro lado ya sabemos que son MALOS 
como lo demostraron durante sus años 
de esplendor político. -

DR. ADOLFO H. CHIAPPE

Se lanzó “La Generación” en Berazategui

Julián Amendolaggine es el candidato 
de Macri en Berazategui 
Con presencias del sector político pro-
vincial y local se realizó el lanzamiento 
de “La Generación”, agrupación de jó-
venes del PRO, en el local que la fuerza 
tiene en Berazategui en calle 151, en-
tre 13 y 14. Expusieron sobre política 
y coyuntura actual el subsecretario de 
Asuntos Municipales de la provincia, 
Alex Campbell y el intendente de Pi-
namar, Martín Yeza. Por otra parte, 
Daniela Nipoti, directora nacional de 
Desarrollo Universitario conversó con 
los presentes sobre “género, gestión y 
cercanía”.
Durante el evento, Julián Amendolag-
gine se manifestó contento por la pre-
sencia de muchos referentes locales de 
Cambiemos, a lo que afirmó que “es 
otro paso más que damos para mostrar 
que Cambiemos en Berazategui está 
unido, ordenado y va a trabajar fuer-
te para que Mauricio y María Eugenia 
continúen liderando el cambio en nues-
tro país“.

Por su parte, Alex Campbell sostuvo 
que “la generación busca nuevos diri-
gentes que sueñan con una Argentina 
mejor. Que hoy haya tanta gente, que 
ni siquiera entren todos en el local, 
demuestra que somos muchos los que 
queremos eso”. 
Y también hizo referencia a la inaugu-
ración del microbús en Quilmes ocu-
rrida ayer y dijo que “cuando empeza-
mos a hacer campaña en el conurbano 
hace años y hablábamos del Microbús 
la gente nos decía esas obras sólo se 
hacían en la ciudad de Buenos Aires, 
como algo lejano. Hoy llegó a la pro-
vincia, acá nomás, con una obra que 
mejora la calidad de vida del vecino y 
es para siempre”.
Participaron del encuentro el Senador 
Provincial, Walter Lanaro y el Subse-
cretario de Educación de la provincia 
de Buenos Aires, Sergio Siciliano y el 
presidente de Trenes Argentinos In-
fraestructura, Guillermo Fiad.

Pensamiento político

¿Se acabó la grieta?
Si alguien pensó que Alberto Fernán-
dez o Miguel Ángel  Pichetto serían 
los “elegidos” para cerrar la grieta 
política argentina, se equivocaron.
 Juan José Mussi expresó en radio 
Cristal, que conocía muy bien a Al-
berto y estaba convencido que él iba 
a gobernar y no sería un “chirolita” 
de Cristina. También exhortó a cortar 
boletas en las próximas elecciones. 
Un dato. El armado de las listas en las 
alianzas con mayor posibilidad de ga-
nar, fue armado por Mauricio y Cris-
tina. El saltimbanqui de Tigre mostró 
su ausencia de  “muñeca” política, o 
como dicen los muchachos del barrio, 
le faltó calle y al final si no traiciona-
ba a Alternativa Federal, igual obte-
nía su banca y quizá más lugares para 
sus seguidores. Hasta su municipio le 

quitó el kirchnerismo y mando a su es-
posa de legisladora provincial.
También quedó en claro que Cristina 
está intacta. Su temperamento no ha 
cambiado, es más se ha transformado 
en más astuta. Aunque el derrape de su 
“amorío” con Belgrano, le restó. 
Ni hablar de Macri,  que parece con-
fundido entre Belgrano y Moyano.
Otro caso de la “ancha” avenida del 
medio es  el de Lavagna-Urtuvey. Se 
quedarán con un 10% del electorado, 
si los heridos se animan.
Lo cierto es que, a cuatro años de la 
última elección presidencial, los ar-
gentinos deberán apostar nuevamente, 
por uno u otro proyecto. Y en ambos 
lideran los mismos personajes.
Creemos que la grieta se ha profundi-
zado aún más.

Plantan árboles a través de un 
programa municipal

Junto a familias que se inscribieron al 
programa municipal “Bera siembra fu-
turo”, el intendente Juan Patricio Mussi 
participó de la primera plantación co-
lectiva de árboles frutales que, en esta 
oportunidad, se realizó en la plaza del 
Edificio Municipal de Berazategui. 
El proyecto “Bera siembra futuro”, 
instaurado con fuerza de ordenanza Nº 
3881, invita y promueve la construc-
ción de una crianza en la que se fomen-
te el arraigo y el cuidado del ambiente. 
En ese sentido, la iniciativa propone 
plantaciones tanto en el ámbito privado 
(patio o jardín de una vivienda), como 
en el público (veredas, parques, plazas, 

plazoletas o cualquier otra área verde 
autorizada para tal fin). Los árboles son 
de especies frutales que resultan simbó-
licos en la construcción de una identi-
dad berazateguense, y de ejemplares 
que históricamente referencian a los ba-
rrios. Las especies son elegidas desde la 
Dirección de Reforestación y Arbolado 
Público, dependiente de la Secretaría de 
Obras Públicas del Municipio.
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51 cuarteles de bomberos 
desfilaron en Berazategui
Berazategui recibió el desfile por el Día 
Nacional del Bombero Voluntario que 
todos los años organiza la Federación 
Bonaerense de Asociados de Bomberos 
Voluntarios. 
El mismo se desarrolló en la loca-
lidad de Juan María Gutiérrez, so-
bre la Av. 413, entre las calles 455 y 
460, por donde se lucieron bombe-
ros y autobombas, de 51 cuarteles 
de distintos puntos de la Provincia. 
La ciudad fue sede este año ya que la 
Federación establece el distrito anfi-
trión del desfile a través de un sorteo. 
La delegada de Gutiérrez, Vilma Bur-
gos, expresó lo que significó para la 
localidad tener este evento: “Para los 
vecinos es una alegría enorme tener 
esta fiesta cerca de nuestras casas, 
estamos muy contentos y es un he-
cho casi único porque al salir sortea-
dos, hasta dentro de cerca de 50 años, 
no vamos a poder volver a ser sede”. 
Por su parte, el presidente del cuartel 
de Gutiérrez, Alejandro Fernández, 
subrayó: “Es un hecho histórico que 
nos llevó mucho trabajo y esfuerzo po-
der organizar. Es un honor poder reci-
bir a delegaciones de todos los rinco-
nes de la provincia de Buenos Aires”. 
En tanto, el bombero voluntario de Flo-

rencio Varela, Sergio Núñez, explicó: 
“Esta profesión es mi vida. Entré desde 
muy chiquito, mi papá se dedica a esto 
y tengo un hijo de 11 meses que ojalá 
algún día decida también formar parte”.
Cada cuartel desfiló con una delegación 
de 10 miembros y también presenta-
ron 2 de sus camiones o autobombas. 
Además, la Banda Musical del Cuer-
po de Bomberos Voluntarios de San 
Francisco Solano musicalizó el evento. 
Una vez finalizado el desfile, todas las 
delegaciones se reunieron en la sede de 
los Bomberos Voluntarios de Gutiérrez 
donde compartieron un almuerzo. En 
representación de la Municipalidad de 
Berazategui, estuvo el secretario de Se-
guridad, Raúl Torres

Por tres años

ANSES extiende la moratoria previsional
Se trata de la Ley 26.970 que vencía el próximo 23 de julio y que conti-
nuará vigente hasta el año 2022 para las mujeres que tengan entre 60 y 
65 años.

ANSES informò que esta-
bleció una nueva prórroga 
por tres años más para la 
moratoria Ley 26.970, que 
está vigente para las mu-
jeres que cumplan la edad 
jubilatoria (entre 60 y has-
ta 65 años), según lo pre-
visto en el artículo 37 de la 
Ley N° 24.241.
Al respecto, la Ministra 
de Salud y Desarrollo So-
cial de la Nación, Carolina 
Stanley, expresó: “Des-
de el gobierno nacional 
somos plenamente cons-
cientes del aporte clave 
que realizan las mujeres al 
desarrollo del país y las fa-
milias a través del trabajo 
de cuidado no remunera-
do. Es reconocer a todas 
las mujeres que trabajaron 
en la informalidad y, a la 
vez, promover su empo-
deramiento y autonomía 
económica”. 
Por su parte, el Director 

Ejecutivo de ANSES, Emi-
lio Basavilbaso, destacó: 
“Estas mujeres se pusieron 
la vida al hombro como 
cualquier trabajador. El pro-
blema es que algunas tenían 
un empleador que quizá no 
les hacía los aportes. Otras 
tuvieron trabajos no regis-
trados. Hay muchas histo-
rias distintas, pero lo que es 
común en todas ellas es que 
se quedaron afuera del sis-
tema por la informalidad la-
boral que lamentablemente 
afecta desde hace décadas a 
nuestro país”. 
Y agregó: “Decidimos pro-
rrogar esta moratoria por-
que somos un Estado pre-
sente que acompaña a los 
sectores más vulnerables 
con políticas pensadas para 
sus necesidades y porque 
creemos en la igualdad de 
género. Es una forma de 
reparar esa condición de 
informalidad, de precari-

zación en la que muchas 
mujeres trabajaron, para 
que en sus vidas de adul-
tas mayores puedan ser 
mujeres autónomas”.
Para adherirse a esta mo-
ratoria, las trabajadoras 
que cumplan la evalua-
ción socioeconómica po-
drán incluir períodos la-
borales comprendidos en-
tre los 18 años de edad de 
la titular y el 31/12/2003. 
La deuda podrá cance-
larse de contado o en un 
plan de hasta 60 cuotas, 
cuyos importes se ade-
cuarán trimestralmente
mediante la aplicación 
del índice de movilidad.
En el caso de los hom-
bres que hayan cumplido 
la edad jubilatoria antes 
del vencimiento ante-
rior de esta moratoria 
(18/09/16), por los próxi-
mos tres años pueden so-
licitar la adhesión.

MORINI: “Se descuidó la infraestructura de nuestro distrito en estos últimos años”
El recocido abogado 
Dante Morini confirmó 
su precandidatura a In-
tendente de Berazategui 
por “Consenso Federal”. 
En diálogo exclusivo 
con ‘El Yunque’, esbozó 
algunos lineamientos de 
gobierno. Si bien transitó 
sobre la problemática de 
la inseguridad, y la falta 
de empleo en el distrito, 
centró su atención en los 
“problemas de infraes-
tructura que están afec-
tando diariamente a los 
vecinos”. 

Para Morini, “los cortes 
permanentes de luz y de 
agua, son temas vitales 
para los vecinos y co-
merciantes del distrito. 
Pierden lo poco que tie-
nen, y son a los últimos 
a los que les resuelven 
la problemática. Y desde 
el municipio tienen he-
rramientas para hacerlo, 
pero parece que tienen la 
atención en otra cosa, o 
en otro lado. 
El intendente debe exi-
girles por los medios le-
gales que las empresas 

cumplan, no puede ser 
que para hacer un re-
clamo a Metrogas, o las 
empresas de Telefonía, 
tengas que ir hasta Quil-
mes. Se supone que nos 
independizamos en el 
año 1960. 
Alli juega también un 
rol importante la insti-
tución de la Defensoría 
del Pueblo que hace años 
venimos proponiendo. 
Finalmente el gobierno 
comunal creo y puso a 
una persona. Ahora se-
ría bueno que realmente 
funcione y defienda los 
intereses de los vecinos”.
El abogado ponderó “los 
aciertos de mantener los 
servicios en la órbita mu-
nicipal”, pero cuestionó 
su gestión. “El municipio 
es responsable y garante 
del suministro y debe ser 

celoso custodio del ser-
vicio que se presta, no 
puede echarle la culpa a 
nadie. 
Berazategui, como mu-
chos distritos jóvenes del 
conurbano bonaerense, 
creció sustancialmente 
en estas últimas déca-
das. Eso es innegable. 

Sin embargo, la infraes-
tructura no acompañó 
el crecimiento de las 
edificaciones. Tenemos 
cañerías de agua añejas 
atestadas de sarro e im-
purezas, sumado a un pé-
simo control de origen, 
ocasionando faltantes de 
suministro y serios daños 

a la salud de nuestros ve-
cinos, y es una incógnita 
lo que les espera a los be-
razateguenses el próximo 
verano”, advirtió el abo-
gado.  Para ello propuso 
que “hay que invertir en 
infraestructura, que es lo 
que no se ve, pero se per-
cibe todos los días”.

Juliàn Amendolaggine

El candidato de “Juntos por el cambio” comenzó una intensa recorrida por los barrios
Luego de la oficialización de las listas, 
del acuerdo PRO, UCR, Pro peronismo y 
CC en el que el joven Juliàn Amendola-
ggine se consolidó como candidato a in-
tendente, comenzó un mes muy intenso. 
Con 31 años, este joven economista per-
tenece al equipo de María Eugenia Vidal 
y su idea es instalarse en la comunidad 
con el propósito de gobernarla algùn dìa. 
En esta oportunidad acompañado por su 
partido, el PRO, UCR, CC y el peronis-
mo de Giacobbe intentará incorporar màs 
ediles al HCD. 
El 7 de junio visitó el comedor “San José” 
de la localidad El Pato acompañado por 
Carolina Piparo y Gabriela Besana. Al 
lugar asisten muchos chicos al comedor, 
se da apoyo escolar y dan talleres de pas-
telerìa. Lo curioso es que en ese comedor 
tambièn hay una comparsa integrada por 
500 chicos. Al día siguiente recorrió Ra-
nelagh y se atrevió a conversar con veci-
nos y comerciantes, debe remontar pro-
mesas incumplidas por sus antecesores
Los comedores no son el fuerte del ofi-
cialismo. Por tal motivo el candidato ma-

chista apunta a visitarlos con asiduidad. 
Asi fue que recorriò el comedor infantil 
“Rìos de Vida” donde se les da de comer 
a los chicos y se realizan actividades de 
recreación y apoyo escolar. Manifestò 
“me reencontré con Bárbara, amiga de la 
secundaria que se encarga de hacerle la 
comida a los chicos, y juntos recorrimos 
el nuevo edificio que están construyen-
do para que su comunidad crezca” El 10 
de junio junto al equipo de la Dirección 
General de Educación y Cultura, reco-
rriò las escuelas, relevando el estado en 
el que se encuentran para poder proveer 
soluciones a sus conflictos.
Fue la escuela N° 21 de Plátanos, la des-
tinataria de  obras de instalación de gas y 
refacciòn en los techos de las aulas don-
de había filtraciones de agua.
Esta escuela, además, forma parte de las 
“Escuelas Promotoras” de la Provincia, 
una red que concentra a más de 600 es-
cuelas y 34.000 alumnos de primer año 
y busca mejorar la calidad educativa con 
proyectos que integran varias materias.
Juntos estamos logrando cambios pro-

fundos para mejorar el sistema educa-
tivo en toda la Provincia, para que los 
chicos aprendan dentro de las aulas, no 
pierdan días de clase y tengan un mejor 
futuro. 
El 13 fue hasta el barrio Kennedy Sur 
y se encontró con Carmelo que lo ha-
bía invitado. El vecino es delegado del 
Club “La Maquinita”. “Hace 37 años 
que Carmelo trabaja en el Club, explicó, 
encargándose de  mantener la cancha de 
fútbol, para que nuestros chicos puedan 
disfrutar y divertirse. Todo lo que se lo-
gró fue gracias a su esfuerzo junto con el 
de voluntarios del barrio”.
Luego junto a funcionarios de Educa-
ción recorrió el Jardín 924, compartió 
con las maestras, quienes le transmitie-
ron la conformidad con la gestión edu-
cativa y el estado del establecimiento
Al día siguiente fue invitado por don Es-
calante y su esposa María para charlar 
en su casa del barrio Kennedy.
El matrimonio vive hace 40 años, ahí 
le contaron los problemas del lugar y 
especificaron la poca presión del agua, 

la inseguridad y las cloacas que no dan 
abasto. Visitó el taller de alfabetización 
de Mirta en el Pato quien enseña a más 
de 20 chicos de primer grado a primer 
año. El 22 de junio  acompañó al mi-
nistro Gabriel Sánchez Zinny, docentes, 
directivos y el equipo de educación en el 
que se conversó sobre propuestas edu-
cativas.
Una intensa recorrida del candidato que 
propone un proyecto a futuro.

Presentaron la queja en El Yunque

Carril Campusano respondió a los reclamos de los recolectores de residuos de la comuna
Confiando en el Grupo Cristal, se acer-
caron un grupo de trabajadores de re-
colección de residuos del municipio 
planteando tres temas que los preo-
cupan. Uno el salarial, dos la falta de 
ropa para la tarea y tres la prepotencia 
ejercida por un funcionario.
El Yunque se puso rápidamente en con-
tacto con el secretario general del sin-
dicato municipal de Berazategui quien 
dio una amplia explicación sobre los 
tres temas. No sin antes aclarar que 
cualquier trabajador puede acceder a la 
pagina Web de la entidad, www.stmbe-
razategui.com.ar. El gremialista acla-
ró que después de muchas reuniones 
(pero muchas, repitió)  se firmó un el 
acuerdo del aumento hace pocos días, 
el 19 de junio”. Detalló que en el mes 
de marzo recibieron un 9,6% a partir 
del mes de julio se cobrará 10,4%. “En 

el mes de agosto –explicó- se aumen-
tan todas las escalas de las bonifica-
ciones, es decir las horas extras, los 
viáticos; en septiembre vienen los au-
mentos en presentismo de mil pesos, 
según las escalas que no es igual para 
todos. Pero debemos aclarar que a di-
ferencia de otras entidades gremiales, 
el presentismo se cobra siempre: estés 
enfermo o no, estés de vacaciones o 
no. En esto existen dos cuestiones, a 
favor que los activos perciben los mil 
pesos, en cambio los jubilados, no”.  
Si bien este aumento  es propicio, los 
recolectores lo quieren en “negro”, 
pues así les  descuentan 14% de obra 
social,   el 4% de jubilación, más las 
afiliaciones y les quitan un 30% apro-
ximadamente. Es decir que en lugar de 
cobrar mil pesos, cobraran setecientos.
Gabriel Carril agrega “este no es el 

mejora acuerdo, pero seguimos con-
versando. Además habíamos logrado 
un 15% para el personal que recibe las 
viandas y ahora se les incrementa un 
20% màs a partir de julio”
Otro de los logros que se adjudica el 
STM es la incorporación de 104 perso-
nas a planta permanente.  Con respec-
to al segundo tema, el pedido de ropa, 
Campusano manifestó  “personalmen-
te hablé con la secretaria de Hacienda, 
Lucrecia Carlos, quien me anticipó que 
en menos de 15 días tendrían la ropa 
solicitada. Le expliqué que tenemos 
urgencia en el personal del cemente-
rio, higiene urbana y servicios socia-
les”. Estaría encaminado.  En cuanto al 
tercer tema, amenazas recibidas por el 
funcionario municipal, Carril, se anti-
cipó y dijo “a nosotros siempre nos va 
a dividir un mostrador, ahora si algún 

compañero se siente perseguido, hosti-
gado por algún jefe, lo invito a hablar 
conmigo y lo acompaño adonde sea 
para solucionar el problema”.
Explicó que ya hubo antecedentes en 
ese sector, pero no con el jefe, sino 
con algún supervisor y se pudo solu-
cionar. Los trabajadores no se animan 
a denunciar ante el gremio por temor 
a que los echen del trabajo, porque la 
mayoría son trabajadores contratados.
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QUILMES

Relanzamiento de la Patrulla Urbana Quilmes
El intendente de Quilmes Martiniano 
Molina junto al secretario de Seguridad 
y Ordenamiento Urbano municipal De-
nis Szafowal, encabezaron el acto de 
relanzamiento de la Patrulla Urbana. 
“Hoy me siento muy orgulloso de pre-
sentar a los vecinos de Quilmes, la nue-
va Patrulla Urbana, integrada por agen-
tes capacitados profesionalmente para 
cumplir con una de las más importan-
tes funciones que tiene el Estado muni-
cipal, brindar las condiciones óptimas 
de seguridad pública”, enfatizó el titu-
lar del ejecutivo municipal.La Patrulla 
Urbana es un cuerpo que trabaja de ma-
nera articulada con las fuerzas federa-
les como la Policía Federal Argentina, 
Prefectura Naval Argentina y Gendar-
mería Nacional Argentina; con la Po-
licía de la Provincia de Buenos Aires, 
Unidad Táctica de Operaciones Inme-
diatas (U.T.O.I.) y el S.A.M.E., además 
de colaborar con otras dependencias de 
la Secretaría de Seguridad como Trán-
sito y Defensa Civil.
El personal de la patrulla Urbana in-
terviene en situaciones que pueden ge-
nerarse en la vía pública y que puedan 
implicar peligro o riesgo para la segu-
ridad de las cosas y/o personas, brindan 
orientación e información a la comuni-
dad, colaboran con organismos del Es-
tado municipal, provincial o nacional 
y asisten a personas o grupos vulnera-
bles, entre otras funciones.
La fuerza cuenta con setenta agentes y 
veintitrés móviles con los que se rea-
lizan los diecisiete recorridos de pa-
trullaje predeterminados (surgidos del 

mapa del delito) y, participan en doce 
de los dieciocho Corredores Escolares 
Seguros con los que cuenta el distrito.
“La Patrulla Urbana cumple el rol de 
proximidad con los vecinos, de esta 
manera se pueden detectar en forma 
temprana cualquier alerta que permita 
evitar algún riesgo en la vida u otros 
derechos de las personas, por ese moti-
vo consideramos de suma importancia 
que todos los agentes que hoy están en 
las calles de Quilmes, hayan pasado 
por un proceso de capacitación”, dijo 
el titular de la Secretaría de Seguridad 
y Ordenamiento Urbano Denis Sza-
fowal.
Los agentes recibieron capacitación 
por parte de un equipo profesional in-
terdisciplinario en las siguientes áreas: 
Reglamento interno; Gestión; Tele-
comunicaciones; R.C.P. (reanimación 
cardiopulmonar); Educación vial; Vio-
lencia de género; Niñez; Defensa per-
sonal y Comunicación social.
El acto realizado en el Museo del 
Transporte de la Ciudad, contó con la 
presencia del comisario inspector Da-
vid Rocella  y el comisario González 
de la Policía Federal Argentina; co-
misario Julio Bernasconi a cargo de 
la U.T.O.I.; prefecto principal Insau-
rralde de Prefectura Naval Argentina; 
comisario mayor Carlos Dominguez 
de la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires; jefe distrital Comando Oes-
te comisario inspector Carlos Goyena 
y Comando Este comisario inspector 
Francisco Centurión; comisario a car-
go del G.A.D. Carlos Brusso; coman-

dante principal Alive de Gendarmería 
Nacional Argentina; comisario Alejan-
dro Kapust de Policía Local Quilmes y 
personal de la Fuerza Aérea Argentina, 
Bomberos voluntarios, Tránsito muni-

cipal y Defensa Civil.
La Municipalidad de Quilmes recuerda 
que para comunicarse con la Patrulla 
Urbana se debe marcar el 147 desde 
cualquier dispositivo.

INTERÉS GENERAL

La Plata

Declaran ciudadano ilustre al Batman Solidario
En medio del drama del apagón el denominado “Batman solidario” de La 
Plata fue distinguido como Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante

El Batman Solidario 
platense fue recono-
cido por el Concejo 
Deliberante de La Pla-
ta como “Ciudada-
no Destacado” por su 
ayuda a la comunidad. 
“Nos van a distinguir a 
todos los que conforma-
mos Batman Solidario, 
es por eso que me gusta-
ría que estén presente la 
mayoría de ustedes”, es-
cribió en sus cuentas de 
Facebook e Instagram. 
De esta forma, el “Ca-
ballero Oscuro” de la 
ciudad platense fue con-
decorado por sus accio-
nes solidarias. 

Si bien existe unanimi-
dad con respecto al reco-
nocimiento del batman 
platense por su constan-
te ayuda al Hospital de 

Niños Sor María Ludo-
vica, el momento en el 
que se  realizó despertó 
fuertes críticas de los 
vecinos. 

Pinedo Insólito “Si Cristina gana en 
primera vuelta me tiro del balcón”

“Por suerte es imposible que Alberto y Cristina lleguen a ganar en primera 
vuelta. Pero si llegara a pasar eso, me tiro de la silla o del balcón”, afirmó

El presidente provisional del Senado, 
Federico Pinedo, habló de las elec-
ciones generales de octubre próxi-
mo y se mostró confiado en las po-
sibilidades de Juntos por el Cambio. 
“Por suerte es imposible que Al-
berto (Fernández) y Cristina (Kir-
chner) lleguen a ganar en primera 
vuelta. Pero si llegara a pasar eso, 
me tiro de la silla o del balcón”, 
afirmó en una entrevista radial. 
“Cristina tuvo entre el 25 y el 30 por 
ciento de apoyo popular, de buena 
imagen, de gente que la apoyaba, 
pasara lo que pasase. Y sigue tenien-
do eso, debe tener una intención de 
voto de un tercio de la población, que 
es un montón”, reconoció el senador 
del PRO, quien negó que hubiera una 
gran diferencia entre la fórmula del 
Frente de Todos y la del oficialismo, 
conformada por el actual mandata-
rio, Mauricio Macri, y el senador de 
Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, 
y hasta citó a Juan Domingo Perón. 
“La única verdad es la reali-
dad, no soy de los que dicen 
que estamos diez puntos arri-
ba, estamos peleando”, señaló. 
Sobre la gestión de Macri y el evi-
dente fracaso del gobierno iniciado 
el 10 de diciembre de 2015 se pre-
guntó que si “estás caminando por 

la calle y te atropella un camión, 
qué decís. ¿Es un fracaso tuyo?”. 
“No”, respondió. Además conside-
ró que “el año pasado nos atropelló 
un camión, se cortó el crédito a la 
Argentina, de un día para el otro”. 
Pinedo también habló del compañe-
ro de fórmula de Macri. Definió a 
Pichetto como “un peronista neto” y 
dijo que “no es una figura que poda-
mos decir que haya cambiado algo. 
Es constitutivamente peronista”. 
Acerca de la incorporación del has-
ta ahora titular del bloque de sena-
dores opositores a las reuniones de 
gabinete dijo que “el resto del gabi-
nete se tiene que acostumbrar a una 
personalidad muy fuerte como la de 
Miguel y a miradas claras y distin-
tas”.

Empleadas domésticas recibirán 
30 % de aumento
El personal doméstico obtuvo un in-
cremento salarial el 30% para el año 
2019 que se ejecutará en tres cuo-
tas. Además se acordó una cláusu-
la de revisión del acuerdo para el 
mes de febrero del próximo año. 
Este acuerdo paritario fue alcanzado 
por la Comisión Nacional de Trabajo en 
Casas Particulares, según informó ofi-
cialmente el Ministerio de Producción. 
El ajuste del 30% de aumento se eje-
cutará en tres tramos: 10% en junio, 

10% en agosto y 10% en noviembre. 
La Comisión nacional de Trabajo en 
Casas Particulares, creada por la ley 
26.844, tiene la función de establecer 
aumentos salariales,  regular las condi-
ciones laborales de los trabajadores que 
ejecutan tareas de limpieza, manteni-
miento y actividades típicas del hogar, 
asistencia personal a miembros de una 
familia, y cuidado no terapéutico de 
personas enfermas o con discapacidad.  
(ASTERISCOS TV)

Área Metropolitana

Durante 7 semestres consecutivos se consolida la malnutrición
A partir de un nuevo releva-
miento del Indicador Barrial de 
Situación Nutricional (IBSN 
N°13) del Movimiento Barrios 
de Pie en el Área Metropolita-
na, llevado adelante durante el 
1er semestre de 2019, se com-
prueba que la malnutrición 
sigue siendo uno de los princi-
pales problemas de salud que 
afecta a nuestras niñas, niños y 
adolescentes (NNyA). En base 
a la medición de 25.213 NNyA 
de 0 a 19 años que concurren 
a comedores y merenderos del 
AMBA (de 28 distritos y 6 co-
munas), llevada adelante por 
lxs promotorxs de salud de 
nuestra organización, se com-
prueba que más de 4 de cada 
10 integrantes de esa población 
tiene algún tipo de malnutrición 
(42,8%). En este sentido, mien-
tras que el bajo peso afecta al 
2,4% de los NNyA relevadxs, 
el resto de la malnutrición se 
explica especialmente por el 
sobrepeso - 21,9%- y la obesi-
dad -18,5%-. Mención aparte 
reviste el 7,2% de baja talla que 
da cuenta de una malnutrición 
crónica que ha modificado los 

ciclos de crecimiento de nues-
trxs niñxs. 
Dentro de la población anali-
zada, la malnutrición afecta en 
mayor medida a lxs más peque-
ñxs, dado que entre lxs meno-
res de 10 años los problemas 
alimentarios afectan entre el 
43,2% - entre 2 y 6 años- y el 
44,5% - entre 6 y 10 años, en 
tanto que entre adolescentes – 
entre 10 y 19 años- la malnutri-
ción es del 39,9%. 
En el relevamiento también se 
analiza la situación nutricional 
de lxs lactantes observándo-
se que la malnutrición es del 
28,9% y que en este grupo ya 
comienzan a encontrarse niñxs 
pequeñxs con sobrepeso y obe-
sidad (alrededor de 12% para 
cada uno de los factores). Desde 
Barrios de Pie hemos advertido 
el problema de la malnutrición, 
en la población más vulnerable 
de ninxs en el AMBA, durante 
los últimos años. Ya en el 2do 
semestre de 2017 señalamos 
que la malnutrición afectaba a 
casi la mitad de NNyA (49,1%), 
situación que se mantuvo prác-
ticamente constante en el 1er 

semestre 2018 (42,3%) y en el 
2do semestre de 2018 (46,7%). 
Las sensibles variaciones por-
centuales entre los primeros y 
segundos semestres se explican 
por la incorporación de nuevos 
niñxs pobres que, según el Ob-
servatorio de la Deuda Social 
Argentina (UCA) un 29,3% tie-
ne déficit en sus comidas, mien-
tras que un 13% pasó hambre. 
Además, la asistencia de lxs 
menores a comedores infantiles 
creció de forma constante lle-
gando al 35%. 
La persistencia de la malnutri-
ción en todas sus formas (tan-
to por déficit, bajo peso, como 
por exceso calórico, sobrepeso 
y obesidad) se da en un contex-
to económico extremadamente 
grave para la población más 
vulnerable. Los altos niveles 
de aumentos de precios supe-
ran largamente el 50% anual, 
son aún más graves para los 
alimentos, en donde la inflación 
interanual para abril en este ru-
bro fue del 66,1%, afectando en 
especial los productos frescos 
como verduras, frutas y carnes. 
Así lo demuestra el Índice Ba-

rrial de Precios alertando sobre 
el aumento del precio de la car-
ne en un 30% en lo que va del 
2019. Los hogares padecen se-
veras dificultades para acceder 
a los alimentos y cuando lo pue-
den hacer, éstos son productos 
con alto valor calórico, eleva-
dos niveles de azúcar, 2 https://
twitter.com/BarriosDePieOk / 
http://www.barriosdepie.com.
ar/ grasas, sodio y pobres en 
nutrientes. 
Llama la atención que el mis-
mo gobierno que realiza la En-
cuesta Permanente de Hogares, 
dónde el 23,2% es pobre, no 
traduzca la misma en políticas 
públicas que reviertan dicha 
situación. Durante el mes de 
abril el gobierno implementa 
el programa “Precios Esencia-
les” propagandizando el freno 
a la creciente inflación. Dicho 
programa no sólo no cumple 
con la premisa inicial, sino que 
comienza con un 40% de au-
mento en sus productos. En un 
análisis pormenorizado acerca 
de la composición y calidad de 
los alimentos ofrecidos encon-
tramos que incluyen una gran 

cantidad de ultraprocesados con 
alto componente de harinas y 
azúcares y bajísimos niveles 
nutricionales. Por otro lado los 
programas alimentarios que in-
tentan abastecer a comedores 
escolares y comunitarios rezan 
la misma tragedia, mucha hari-
na, poca carne, verdura y lác-
teos. 
Tenemos esperanza. Los movi-
mientos sociales seguimos im-
pulsando la discusión respecto 
a la urgencia de sancionar la 
Ley de Emergencia Alimen-
taria para cubrir las enormes 
necesidades de nuestro pue-
blo. En este marco, reciente-
mente, difundimos la campaña 
“HAMBRE NO, Compromiso 
para que nadie pase hambre en 
la Argentina” donde distintos 
referentes sociales, especialis-
tas y legisladores entre otros, 
planteamos la necesidad que se 
asuma cómo prioridad resolver 
el problema del hambre en los 
cien primeros días del próximo 
mandato de gobierno.

Daniel Menéndez
Coordinador Nacional 

de Barrios de Pie
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No porque el cielo esté nublado las estrellas murieron. Quiérete ¡Es gratis!

HORÓSCOPO JULIO  2019

ARIES  Puedes conseguir lo que necesitas 
(quizás incluso lo que quieres) pero la gente no 
sabe leer la mente. Será necesario que te co-
muniques honestamente con los demás. 
Te hace falta perspectiva, pero puedes tener 

conversaciones honestas y negociar acuerdos para traer-
te la libertad y seguridad que necesitas.

21/3 al 1/4

TAURO Valórate, presta atención a los actos 
más que a las palabras (las tuyos y las ajenas), 
y podrás invertir tu energía sabiamente y atraer 
los recursos que necesitas.
Tienes más para ganar que para perder, y pue-

des tomar decisiones para redireccionar el rumbo de una 
situación. 

20/4 al 20/5

GEMINIS El amor propio viene primero, y luego 
podrás atraer aquello o a aquella persona que 
deseas. 
Eres libre de cambiar tu opinión, e incluso pue-
des cambiar tu corazón. Reconoce tus senti-

mientos y los patrones que no quieres repetir. Ábrete a 
recibir. 

21/5 al 20/6

CANCER Te estás dando cuenta de una razón 
más profunda de tu existencia, y también de 
patrones de pensamientos subconscientes, de-
seos secretos, y/o miedos. No necesitas com-
partir tus asuntos con el mundo, pero ten hones-

tidad para contigo. 

21/6 al 22/7

LEO Tus ambiciones están evolucionando mien-
tras conectas con los demás, y te muestran un 
mundo más grande. Cuando estés en duda, tó-
mate tu tiempo para explorar las situaciones. A 
comienzos de julio, el eclipse solar total y la luna 

nueva en esta área de tu vida indica que estás entrando 
en un período profundo de búsqueda espiritual. 

23/7 al 22/8

VIRGO Supera las inseguridades. El presente 
no es el pasado. Tienes libertad y opciones, y 
hay ayuda disponible. 
Libérate del peso muerto, y podrás ser libre de 
explorar opciones que estén en mejor conso-

nancia con tus objetivos actuales. 

23/8 al 22/9

LIBRA Podrías recibir noticias desde lejos, o 
podría haber nuevas oportunidades que te lle-
van a horizontes lejanos. Este es un viaje (físico, 
metafórico o espiritual) que te abre las puertas 
a un nuevo mundo. Eres libre de explorar tus 

opciones, pero busca una verdad objetiva por sobre todo 
lo demás. 

23/9 al 22/10

ESCORPIO Evita tener luchas por el poder. 
Eres libre, y ninguna decisión es mala. Ten fe en 
tu visión más optimista, y supera las percepcio-
nes más oscuras. Esta es una oportunidad para 
hacer algunas reconsideraciones, lo que te per-

mitirá invertir en compromisos que estén en consonancia 
con tus valores y objetivos a largo plazo. 

SAGITARIO Hay amor real y potencial tangible en 
tus conexiones. Sé transparente con tus valores 
y esencia, y luego no necesitarás tener miedo de 
pasarte de la raya. El eclipse solar total y la luna 
nueva en Cáncer traen una oportunidad para 

renacer y comenzar de nuevo, (a nivel emocional, econó-
mico y sexual).

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Hay muchas cosas que no sa-
bes, pero admite una misión espiritual. Tómate 
las cosas un día a la vez. Confía en tu intuición, 
y aprenderás lo que necesitas saber. A comien-
zos del mes que viene, ya podrás tener un nue-

vo comienzo, lo que te permitirá profundizar tus conexio-
nes importantes. 

22/12 al 19/1

ACUARIO Tus sueños están evolucionando, pero 
tienes el potencial de crear y construir una nueva 
vida que esté en consonancia con la persona que 
eres hoy. 
Luego, cuando el eclipse solar total y la luna nueva 

se alinean en Cáncer, te preparas para un nuevo comienzo, 
que nutrirá las cosas que te importan.

2/1 al 18/2

PISCIS  Tus talentos son reconocidos, y tienes 
mucho para ofrecerle al mundo, pero ¿estás si-
guiendo tu vocación? ¿O sientes que tienes que 
preservar una imagen o vivir una doble vida? 
Mantente en consonancia con una visión altruis-

ta, y podrás encontrar el apoyo que necesitas. 

19/2 al 20/3

Junio 2019 Junio 2019

Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

Millones de tiburones 
son asesinados en alta 
mar por la falta de 
regulaciones
La falta de control y pro-
tección de las aguas in-
ternacionales provoca la 
muerte de alrededor de 
100 millones de tiburones 
al año que son asesinados 
por la industria pesque-
ra y sus técnicas de ex-
plotación intensiva (1).  
Muchos son capturados 
cruelmente y otros que-
dan atrapados entre las 
redes o en líneas kilomé-
tricas de anzuelos desti-
nadas a otros peces como 
el pez espada. Incluso, el 
objetivo de algunos bu-
ques es poder cortarles 
sus aletas para venderlas 
como manjar en algunas 
partes del mundo.
En este contexto, Gre-
enpeace revela a través 
de un nuevo informe pu-
blicado hoy que decenas 
de miles de tiburones en 
peligro de extinción mue-
ren a consecuencia de la 
falta de regulaciones mar 
adentro, donde las aguas 
pasan a ser internaciona-
les.  
“Las prácticas que ejer-

cen la sobrepesca son 
crueles y completamente 
inmorales. Los gobiernos 
del mundo deben acor-
dar en la ONU un Trata-
do Global Oceánico que 
permita allanar el camino 
para la creación de una 
red de santuarios que pro-
teja a las especies marina 
y el ecosistema en el que 
viven”,señaló Estefanía 
González, coordinadora 
del programa de océanos 
de Greenpeace Andino. 
Lamentablemente, mu-
chas especies de tiburo-
nes están en peligro de 
extinción y algunas po-
blaciones han disminuido 
hasta en un 99% debido a 
la actividad humana.  
Por su parte, el informe 
destaca el impacto devas-
tador que la sobrepesca 
está teniendo sobre pobla-
ciones de tiburones mako, 
el más rápido en el mundo 
y  en peligro de extinción. 
Según investigaciones de 
la organización ambienta-
lista, barcos españoles y 
portugueses capturan has-

ta 25 mil tiburones mako 
al año.  
Según los datos expues-
tos, colectivamente se 
capturan cuatro veces 
más tiburones que peces 
espadas.
Hoy en día, apenas cerca 
de 1% de los océanos es-
tán protegidos y no existe 
un mecanismo legal para 
la creación de santuarios 
sobre aguas internaciona-
les. Ante la omisión de los 
gobiernos a la comunidad 
científica, la industria 

pesquera devasta los 
ecosistemas marinos 
mediante prácticas no-
civas y excesivas.  
“A través de este infor-
me exponemos a los 
culpables de estas atro-
cidades, pero también 
desde Greenpeace exi-
gimos a los gobiernos 
del mundo un acuerdo 
con regulaciones estric-
tas, que le ponga límites 
a las pesqueras sobre la 
protección de los océa-
nos”, afirmó González.
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La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Calle 15 N° 4881 - Berazategui
Tel.: 4256-9266

Roverano y Cía S.C.A.
A C U M U L A D O R E S  E L É C T R I C O S
AMOEDO 1402/32 - QUILMES  *  4253-3543

MARATÓN 2019

Granja y Fiambrería

“La Once”11
Atención de Lunes a Sábados
de 9 a 13 hs y de 17 a 20.30 hs

Domingos de 9 a 13 hs

Calle 11 esq. 140 
Berazategui

SEBASTIÁN

ENVÍOS A DOMICILIO

11-6706-9132

EL OSO
PESCADOR

Armado de cañas
Pesca - Camping

Reparación de cañas y reels
PRODUCTOS PARA PILETAS

Calle 12 N° 5156 e/Av. Mitre y 151
Berazategui - 4226-7348

VETERINARIA * PET´S SHOP

CASA FRANCESA

Alimentos Balanceados◄
Premium◄

Semillería◄

4256-2207
Calle 148 Nº 1267

Berazategui

PROPIEDADES

Raúl H. Prof ic io

Av. 14 Nº 4832 (1884) Berazategui
Tel.:  4256-0001 -  4256-2601

walterproficio.com.ar

JoyasOscar O
Alhajas
Relojes
Regalos

Tel.: 4216-0771
Av. Pte. Perón (14) Nº 4878 - Berazategui

AGENCIA OFICIAL

LOTERÍAS - QUINIELAS
CLUB KENO - QUINIELAS PLUS

LOTO - QUINI 6 - LOTO 5

Calle 14 Nº 4850 - Berazategui

F. J. MEMMO
Atendido por sus dueños
53 años en Berazategui!!!

Tarjetas - Plastificados - Juegos de Mesa

CENTRO ÓPTICO

Meccico
PRECISIÓN Y CALIDAD
ASEGURAN SU RECETA

25 de Mayo (147) 
1413 esq. 14
Berazategui
4256-6395

4256-1354  /  4216-0420

WAMCOLOR
Tienda digital de fotos

Mandanos tus fotos
por WhatsApp

4216-4757 PEATONAL 147 e/14 y 15 Berazategui

y retiralas el mismo día
por el local

15-7020-7765

F I A M B R E R Í A

148 e/ 13 y 14 - Berazategui

E N Z O

32ºedición
Maratón Día 
del Vidriero

La 32° edición de la Prueba Atlética berazate-
guense “Día del Vidriero”, de 10K, contó con la 
participación de casi 5 mil corredores nacionales 
y extranjeros. En esta ocasión, los ganadores de la 
competencia, de gran prestigio a nivel internacio-
nal, fueron el uruguayo Andrés Zamora, entre los 
hombres; y Nadia Rodríguez de Laprida, por las 
mujeres; mientras que Leonardo Giusanni fue el 
primero en la categoría de personas con capacida-
des diferentes.
Tanto el intendente municipal, Juan Patricio Mus-
si; como el presidente del Concejo Deliberante lo-
cal, Juan José Mussi, acompañaron a los atletas en 
la largada y la línea de meta.
El evento gratuito fue organizado por 32° vez 
consecutiva por el Municipio, a través de la Sub-
secretaría de Deportes, conjuntamente con Save-
rio Terminiello, mentor y coordinador histórico de 
esta competencia declarada de interés municipal, 
que tuvo su primera edición en 1988.
Tras el final de la prueba, todos los participantes 
se reunieron en el Centro de Actividades Roberto 
De Vicenzo (calle 148 y 18), donde se realizó la 
ceremonia de premiación. Durante el acto, se hizo 
entrega de los trofeos y premios en efectivo a los 
ganadores y se destacó al primer vecino y vecina 
berazateguense que completaron la prueba.
“Todos los años estamos acá, las fotos son pa-
recidas, pero año a año se suma muchísima más 
gente; eso nos pone muy contentos porque quiere 
decir que la eligen. La carrera tiene muchas virtu-
des pero me interesa resaltar una, que es gratuita. 
Nos faltan cosas en Berazategui, seguramente nos 

queda mucho por mejorar, pero este evento lo ha-
cemos con amor e intentamos brindarle al Conur-
bano y al resto de la Provincia una carrera que 
es única por sus características. Humildemente, 
para nosotros, es la mejor y nos pone muy felices 
que venga a correr tanta gente de Argentina y de 
otros países”, expresó Patricio Mussi tras el ini-
cio de la prueba de atletismo.
Por su parte, Juan José Mussi manifestó: “La 
organización de esta carrera es muy importan-
te. Participan siempre de este evento los equipos 
municipales de Seguridad, Salud, Deportes y Re-
creación, entre otros; todos se mueven alrededor 
de esto y hacen que sea fabulosa. Hacemos esta 
carrera porque la gente lo pide, porque tiene éxito 

>> Ganador categoría HOMBRES

>> Ganadora categoría MUJERES

Tel.: 4256-6293 / 9598
Calle 14 Nº 5003 esq. 150 - Berazategui

Tel.: 4256-6293 / 9598
Calle 14 Nº 5003 esq. 150 - Berazategui

>> Ganador categoría VETERANOS

Palito agradece a los comerciantes que 
se adhirieron al exitoso evento Maratónico 

Internacional, por el día del Vidriero
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LIBRERÍA

EL RAYO
COMERCIAL - ESCOLAR - TÉCNICA

ARTÍSTICA - FOTOCOPIAS - SELLOS
ESPIRALADOS - CARTONES P/BINGO

Calle 147 Nº 1313 casi esq. 13
4256-0901 - E-mail: libreriaelrayo@hotmail.com

ATENCIÓN PERSONALIZADA A ESCUELAS
EMPRESAS - ATENCIÓN A DOMICILIO

JUAN VÍCTOR MAJEWSKI
Martillero Nacional - Cerrador Público

Av. 14 e/140 y 141 - Berazategui - 4216-1800 Líneas rotativas
Calle 148 e/12 y 13 - Berazategui - 4216-4111 Líneas rotativas

www.inmobiliariaalpha.com.ar  
E-mail: alphainmobiliaria.info@gmail.com 

CASAS - LOTES - LOCALES
CONTRATOS  - ADMINISTRACIONES - PLANOS

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

BULONERA

El más amplio surtido
en bulones de todas 

las medidas

Calle 142 e/ 13 y 14
BERAZATEGUI

LA 142

Calle 14 Nº 4664
Berazategui - Bs. Aires

www.bossi.com.ar
Av. 14 e/140 y 141 - Berazategui

4256-1725
Horario: lun a vie de 8.30 a 12 y 14 a 18.30 hs

Sábado Cerrado

COCINAS
HORNOS
BALANZAS
HELADERAS
bazar gastronómico!!!

Av. 14 Nº 4219
Berazategui - Argentina

CENTRO 
MARROQUINERO

Lisandro de la Torre 1466 e/14 y 15
Tel.: 4216-8963 - Berazategui

ACCESORIOS DE MODA

“Toda una línea 
creada a su estilo”

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

OXIDILE  de Curcio y Asoc. S.A.
Av. 14 Nº 4092 esq. 141 - Berazategui

Tel.: 4256-0035 / Fax: 4226-4444 / Nextel: 693*3512
oxidile@yahoo.com.ar

Service - Accesorios - Repuestos
Lubricantes - Ventas

Tel.: 4216-1952
Calle 144 Nº 1392 casi esq. 14

ew

aló s
Lisandro de la Torre 1440 

Locales 17 y 19
Galería “El Pasaje” - Berazategui

Tel.: 4216-5317

Artículos para Caballeros

de Liliana Inés Arrieta

FIAMBRERÍA - QUESERÍA

El amigo de
Angel Scoccin

Felíz día a todos los vidrieros

Frente a la ex feria internada

DISTRIBUIDORA

Art. de Limpieza 
y Perfumería grl

Horario de 
atención: 

Lunes a sábados 
de 7.30 a 12.30 hs

y 14.30 a 18 hs.

Tel.: 4256-3460
Av. Mitre Nº 2096 - Berazategui

ventas@buloneraanjor.com

Café - Empanadas

4226-2964 ID: 562*2408
Av. 14 Nº 4454 - Berazategui

Lunes Cerrado
12 a 15.30 hs - 19.30 a 23 hs

PIZZERÍA

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

Lun a Viern de 7 a 13 y de 17 a 20 hs
Sábados de 7 a 13.30 y de 17 a 19 hs

Productos congelados
Mc Cain

15-5870-8552
Av. 14 Nº 3944 - Berazategui

y no se corre nada más que en años electorales, se 
hace todos los años”.
La competición contó con 15 categorías: 9 de ca-
balleros y 6 para damas. Además, hubo una cate-
goría para personas con capacidades diferentes. 
Esta carrera es parte del ranking de las 10 mejores 
pruebas de calle del país, y cuenta con la parti-
cipación de corredores de diferentes nacionalida-
des.
“Esto empezó en el año 1988 y ahora es una de 
las pruebas atléticas más importantes de la Repú-
blica Argentina. Los corredores que vienen desde 
afuera se van encantados de Berazategui y ese fue 
siempre mi objetivo. En pocos lugares se ven las 
calles como están hoy en la ciudad. Tengo mucha 

Pizzas, Empanadas, 
Pastas, Minutas

Tel.: 4216-3373 
4216-5132

Av. 14 esq. 151 - Berazategui

Sonido

Compact Disc
AUDIO - VIDEO - ACCESORIOS

Av. 14 Nº 4905 - (1884) Berazategui
Tel.: 4216-9181 / ID: 635*2423

borisifran@hotmail.com

Top´s

alegría de poder disfrutar de un evento deportivo 
de primerísimo nivel”, comentó Saverio Termi-
niello, pionero y coordinador general del evento, 
quien el pasado jueves, y a través de la Ordenan-
za N° 5726, fue declarado por el Honorable Con-
cejo Deliberante como “personalidad destacada 
del deporte berazateguense”.
En el marco de la carrera, además, se homena-
jeó en presencia de familiares, al berazateguen-
se Héctor Díaz, fallecido a principios de 2019, 
luego de una trayectoria de 30 años en atletismo 
como formador y entrenador. Fue el ganador de 
la 1º edición de la carrera y también creador del 
emprendimiento deportivo Atletas X Atletas, que 
desde hace una década organiza pruebas convo-
cando un promedio de 450 atletas por competen-
cia.
El circuito
La carrera, de 10K, largó en Av. 14 y 142 hasta 
Camino General Belgrano. Desde allí siguió has-
ta avenida 21 (Julieta Lanteri), y por ésta hasta 
calle 138, para desembocar nuevamente en Av. 14 
y 143.

Calle 138 N° 1005 
(1884) Berazategui

Te.: 4256-2414 / Fax: 4256-9977

E-mail: seguros@castagnoyasociados.com.ar
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Si vas a tener un ataque, que sea de risa.

Junio 2019

La medida del amor es amar sin medida.
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CAIV S.A.

SERVICIOS EMPRESARIALES

Calle 137 Nº 2130 - CP 1884
Berazategui - Bs. As. Argentina

(54) 011-4256-3925 / canva.adm@gmail.com

DINAF

RECTIFICADORA DE MOTORES

DIESEL Y NAFTERO

Calle 7 y 130 Nº 3027 - Berazategui

e-mail: rectificadoradinaf@hotmail.com

Tel.: 4256-3030

Av. 14 (Rigolleau) Nº 2479 - Berazategui

La Lomita Pesca 11 7024 6754

4226-4899

info@lalomitapesca.com.ar

L. de la Torre 1378

www.lalomitapesca.com.ar

la lomita Berazategui

FERRETERÍA Y
              SANITARIOS

4356-1150 - ID: 173*6958
Calle 21 y 134 - BERAZATEGUI

Domingos y Feriados 
Abierto de 9 a 13 hs

LUNES A SÁBADOS 8 a 20 hs

Z A PAT E R Í A

ORELLANA
Compostura en General

Calle 14 esq. 134 - Berazategui

Tel.: 4351-0306 / Fax: 4351-0239
Cno. Gral. Belgrano y 21 - Berazategui

Ramos Generales
Ferretería - Pinturería

Materiales para la Construcción

Ramos Generales
Ferretería - Pinturería

Materiales para la Construcción

R U E D A S

Reparación 
y venta

Av. 21  Nº 3168 - Berazategui
Tel.: 4256-4255   Radio: 545*124

El Vasco
Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Modulares - Placards - Mesas
Camas - Muebles de cocina

Muebles a medida

Calle 21 (ex 4) casi Cno. Gral. Belgrano
Cel.: 15-4060-9867
Tel.: 02229-452003

Av. 21 esq. 139 Nº 3909
Berazategui
Tel.: (5411) 4226-2108
L. de la Torre esq. 55 
Hudson
Tel.: (5411) 4215-4334
info@pintureriasmundocolor.com

www.pintureriasmundocolor.com

ANTIGUO
GALPÓN

S A N I T A R I O S
Atención Personalizada

Av. 14 Nº 3318 / 24 - Berazategui
E-mail: vitullorf@hotmail.com

Tel.: 4216-9568
4216-9491

DISTRIBUIDOR A

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE BEBIDAS

Cno. Gral. Belgrano 1999 - Berazategui - Bs. As.
Pedidos al Tel/Fax: 4351-0321

R i a nS.R.L.

UNA EMPRESA PARA EMRPESAS
Fletes - Mudanzas - Reparto

Brindamos servicios con canastos

Av. 14 Nº 3187 - Berazategui

4226-6925 / 4216-1319

TODO PAR A SU JARDÍN

Tel. : (011)  4261-0023

Av. 14 esq. 112

BER AZ ATEGUI

viverok ak i@gmail .com

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui

ventas@buloneraanjor.com

PALITO PRODUCCIONES - Tel.: 11-3671-2475
Agradece a todos los auspiciantes que acompañaron en esta 

Maratón 2019
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