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¿ PORQUE NI RENUNCIA NI
SANCIONAN A GABRIEL KUNZ?
Nadie entiende como aún no han
sancionado al concejal Gabriel
Kunz (‘Juntos por el Cambio’)
ya que hace bastante tiempo que
no concurre al Concejo Delibe-
rante de Berazategui ni partici-
pa de las sesiones del mismo.
El Reglamento de la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades es-
tablece que corresponde «sancio-
nar a la/el concejal que no asis-
ta a las sesiones tres veces con-
secutivas o cinco alternadas».
Kunz, que sigue ostentando el tí-
tulo de «presidente de bloque»
(...) en lo que va del año asistió
a solo dos sesiones, aunque sí -
obviamente- cobra rigurosa-
mente su dieta de edil «represen-
tante del Pueblo».
Por otra parte, voces internas de
‘Cambiemos’ insisten en que
Gabriel Kunz (también ‘presi-

dente del PRO’ local) consiguió
un nombramiento en la provin-
cia, aunque sigue detentando la
chapa de concejal.

LA APARICIÓN EN ESCENA DE UN DURO ABOGADO, PARECE HABER
AMEDRENTADO A QUIENES DENUNCIARON AL ‘NUEVO SANATORIO BERAZATEGUI’

De la noche a la mañana, un
conocido abogado que su-

puestamente ‘investigaba’ al
holding de salud dueño, entre

otros, del ‘Nuevo Sanatorio
Berazategui’, apareció ante

los medios de prensa,
dictando con voz quejona

que «las denuncias que
hay son solo mediáticas...»

lo que significó que,
extrañamente, ningún otro

medio volvió a hablar del
‘Sanatorio de la Muerte’,

como lo bautizaron en la jerga
periodística.

Hugo Icazzati, conocido
defensor de causas ásperas
-entre ellas de los pistoleros

Jorge Lanata y los hermanos
Schillacci- se plantó frente a
las cámaras, habló y todo se

desvaneció.
página 4

SIGUE ‘DESAPARECIENDO’ EL
DINERO PROVINCIAL EN EL ‘EVITA

PUEBLO’ DE BERAZATEGUI...

página 3
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SIGUE ‘DESAPARECIENDO’ EL DINERO PROVINCIAL
     EN EL ‘EVITA PUEBLO’ DE BERAZATEGUI...
Ya destacamos en tantas oportunidades, el
grave estado de desidia y abandono que ob-
serva el hospital provincial «Evita Pueblo»
de Berazategui, problema que se inició con
la llegada -en 2015- del médico Rodrigo

Castañeda a la dirección del mismo, y se vino
agravando con la gestión de la actual respon-
sable del mismo, doctora Karina Fiquepron.
Todo parece indicar -como lo marcamos va-
rias veces- que desde la provincia de Buenos

Aires habrían priorizado un desencuentro
político con nuestro distrito, y que -evidente-
mente- pudo haber ocurrido que se haya im-
partido alguna directiva tácita desde la Casa
de Dardo Rocha, en la Capital provincial, ha-
cia el ministerio sanitario, de ahí a la direc-
ción provincial de Hospitales y por línea di-
recta, a la dirección del nosocomio local, una
lamentable ‘bajada de pulgar’, tal vez como

represalia por las constantes derrotas que
‘Cambiemos’ cosechó en nuestro partido.
Zulma Ortíz fue la primer ministro de Salud
bonaerense que, sin dudas, tras el desastre
direccional de Castañeda, comenzó a vol-
ver la espalda de la cartera bonaerense hacia
el «Evita...»; su sucesor desde 2017,  Andrés
Scarsi, parece haber recibido la ‘misma di-
rectiva’, ya que -lejos- su gestión deja mu-
cho mas hundido al nosocomio beraza-

teguense que su antecesora, Zulma Ortíz.
Pero dos puntos terminan por arruinar la
supuesta ‘buena intención’ de María Euge-
nia Vidal hacia Berazategui.

Primero, la gobernadora -sin consulta ni

nada- decidió a través de Loterías y Casinos
bonaerenses, cam-
biar el destino de los
fondos destinados a la
cooperadora hospita-
laria, provinientes del
Bingo Begui. Para
habilitar las dos ca-
sas de juego en el dis-
trito, la Provincia y el
Concejo Deliberante
de Berazategui regla-
mentaron por ley y
por ordenanza, que
sea beneficiaria la en-
tidad del ‘Evita Pue-
blo’.
Vidal impide, desde
hace mas de 2 años,
que un promedio de
un millón de pesos
mensuales, que eran
usados para mejorar
permanentemente el
funcionamiento del
nosocomio, no vayan
a la cuenta bancaria
de la cooperadora,
desconociéndose co-
mo se arbitró la me-
dida y donde van a
parar esos dineros.
Y segundo, la lamentable gestión de la mé-
dica Karina Fiquepron, quien ya venía con
serios problemas por la distribución del di-

nero que desde Provincia llega para pagar
las guardias de neonatología y de pediatría
del ‘Evita Pueblo’ y de la UPA 10 de
Hudson.
Ya dimos a conocer en distintas ocasiones los
graves problemas derivados de la falta de
cobro de médicos y enfermeros de las guar-
dias de esos nosocomios, que tratan de ‘disi-
mular’ desviando a los pacientes a la uni-
dad sanitaria municipal N° 1 «Dr. Javier
A. Sábatto», que permanentemente ve des-
bordada su capacidad asistencial por la
gran cantidad de pacientes que arriban allí.
Pudimos demostrar que pese al envío del
dinero -ya llegaron mas de un millón de pe-
sos a manos de los doctores Fiquepron -Evi-
ta Pueblo- y Ariel Gerardi -UPA 10- aunque
se conoció que escasamente el 30% de esa
suma, pudo haber llegado a los bolsillos de
quienes cubren guardias...
MAS ‘DESAPARICIÓN’ MONETARIA

Ahora, se sumó el malestar del personal que
trabaja en el ‘Plan Sumar’, que percibe un

dinero que envía la provincia de Buenos Ai-
res, y que la dirección hospitalaria distribuye
según conceptos.
Dicen dentro del hospital, que Fiquepron ad-
virtió que «Provincia no envió dinero, así que
no van a cobrar...» plantearon los trabajado-
res, que perciben un dinero importante
como incentivo, una especie de ‘copartici-
pación’ por trabajar en el ‘Plan Sumar’.
Supuestamente, según la denuncia de los em-
pleados, la directora advirtió que este mes
no se cobrará dicho dinero porque el mi-
nisterio «no envió los fondos...».
Sin embargo, los comprobantes que compar-
tieron con este Semanario, demostraría que
la Provincia ya había transferido -en este
mes de agosto- cerca de $ 500.000 en ese con-
cepto, lo que -presumen- significaría la apli-
cación del mismo ‘modus operandi’ de las
guardias, es decir, llega la plata pero no se
sabe donde va a parar...
Según circuló ern las últimas horas, se estará
gestando un paro total en el ‘Evita...’ para
poner un punto final al desastre que las ges-
tiones del ministerio y del propio hospital,
hicieron en todo este tiempo...

ministro Scarsi

Dr. Ravecca

Vidal

Dra. FiquepronDra. Fiquepron
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LA FEDERACIÓN DE COOPERADORAS DE
BERAZATEGUI RENOVÓ SUS AUTORIDADES

La Federación de Cooperadoras de
Berazategui (FE.CO.BE) realizó su primera
Asamblea Extraordinaria, donde se reno-
varon los cargos de la comisión directiva. La
misma se llevó a cabo en el Club Ducilo y
contó con la presencia del candidato a inten-
dente de Berazategui por el Frente Todos,
Juan José Mussi.
Durante el acto de apertura, Mussi expresó:
«Lo fundamental es lograr la participación
ciudadana en la Escuela. Eso tiene un valor
incalculable; la presencia del cooperador es
muy valiosa porque las escuelas son de la
gente. Es el ojo del amo observando qué pasa
y participar de la vida cotidiana de esos es-
tablecimientos a los que van sus hijos, sus
nietos o sus vecinos».
Y agregó: «Les quiero pedir a los que vinie-
ron que no aflojen. Es un momento difícil,
donde lo fundamental es cuidar la cría, que
se eduque para tener igualdad de oportuni-
dades. Los tiempos modernos son muy com-
petitivos y no se puede competir sin educa-
ción. Cuando hablamos de derechos huma-
nos, es importante el derecho a la libertad,
pero es difícil sin educación. La educación
pública es un pilar fundamental, es impres-
cindible porque iguala. Para nosotros lo fun-
damental es la práctica de todos los días».
Por su parte, Sergio Romero, vicepresidente
del Consejo Escolar, dijo: «Esto no se po-
dría hacer sin una verdadera articulación,
como existe en Berazategui con el Consejo
Escolar y el Municipio, que nos da la opor-
tunidad para lograr este enlace con la co-
munidad. El doctor Mussi siempre pregona
y nos muestra -con su conducta- que hay que
caminar el territorio, que hay que conocer

al ciudadano, invitarlo a participar y darle
posibilidades, y eso es lo que estamos hacien-
do».
Inés Leal fue presidente de la FE.CO.BE. y
es desde hace 39 años, colaboradora en la Es-
cuela Primaria Nº 27 del barrio La Prima-
vera.
Durante la asamblea, Leal manifestó: «No-
sotros intentamos unificarnos para poder
trabajar mejor dentro de los establecimien-
tos educativos. Hay escuelas en las que no
se han conformado las cooperadoras, enton-

ces estamos para ayudar a que eso suceda.
También es importante incitar a que los pa-
dres participen. Todos hablan de que los chi-
cos son ´el futuro de mañana´, hay que tra-
tar de seguir adelante como sea. No es im-
posible habiendo voluntad».
«Sumarse a la Federación es una oportuni-
dad para que todos participen porque, como
siempre digo, los cooperadores somos anó-
nimos pero estamos en lo cotidiano hacien-
do que a los niños no les falte nada» cerró la
reelecta titular..
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

LA APARICIÓN EN ESCENA DE UN DURO ABOGADO, PARECE HABER
AMEDRENTADO A QUIENES DENUNCIARON AL ‘NUEVO SANATORIO BERAZATEGUI’
De la noche a la mañana, un conocido abo-
gado que supuestamente ‘investigaba’ al hol-

ding de salud dueño, entre otros, del ‘Nuevo
Sanatorio Berazategui’, apareció ante los
medios de prensa, dictando con voz quejona
que «las denuncias que hay son solo mediá-
ticas...» lo que significó que, extrañamente,
ningún otro medio volvió a hablar del ‘Sa-
natorio de la Muerte’, como lo bautizaron
en la jerga periodística.
Hugo Icazzati, conocido defensor de cau-
sas ásperas -entre ellas de los pistoleros Jor-
ge Lanata y los hermanos Schillacci- se plan-
tó frente a las cámaras, habló y todo se des-
vaneció.
Por estas horas se conoció otro presunto caso
de ‘mala praxis’ cuando un vecino denun-
ció que le colocaron en forma errónea, un
cardiodesfibrilador en el ‘Nuevo Sanatorio
Berazategui’ y que, como consecuencia, aho-
ra el paciente -jubilado- tiene problemas tan-
to respiratorios como ambulatorios.
La nueva denuncia también se sustancia ante

la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Bera-
zategui de la doctora Karina Santolín.

Ahora, la nueva víctima
sería Rubén Jiménez,
quien debía realizarse un
cambio de cardiodes-
fibrilador; tras constantes
reclamos por dilaciones
de fechas del sanatorio, fi-
nalmente lo intervinieron.
Sin embargo, y según la
causa que investiga la fis-
cal Santolín, al concurrir
el paciente a hacerse los
controles de rigor, un fa-
cultativo -que habría inter-
venido quirúrgicamente en
el tema- le habría confir-

mado que el equipo cardiológico en cues-
tión «fue mal implementado» y que, en vez
de estar colocado en forma horizontal, el
cirujano lo instaló en su pecho en forma
vertical.
Inclusive, Jiménez ya declaró que a partir
de la errónea cirugía, posee serios proble-
mas para deambular como asimismo para
respirar, y según los médicos, su cuadro de
salud ahora está mas delicado. Lógicamen-
te, ésto se suma a la muchas denuncias que
se instruyen ante la Justicia, causas que el
abogado Icazzati quiere hacer ‘invisibles’,
según sus propias declaraciones a la prensa.

ABOGADO DE LOS ‘DUROS’
Hugo Icazzati es un abogado que alcanzó
cierta notoriedad por ser el letrado de los acu-
sados del «Triple Crímen de la Efedrina»,
Jorge Lanatta y los hermanos Schillacci.
También en 2011 fue abogado de Adalberto
Cuello, imputado por el crimen de Tomás

Santillán en la localidad de Lincoln; en ene-
ro de 2016, en un confuso episodio, el letrado
recibió 5 tiros, en un boliche de Pinamar,
salvando su vida de milagro.

Otro punto de notoriedad del abogado fue su
defensa de ‘Lina’, la ex empleada de Mirtha
Legrand acusada por el robo de joyas y casi
un millón de dólares de la ‘Diva de los
Almuerzos’.
Ahora, Hugo Icazzati irrumpió en las
embestidas contra el ‘Nuevo Sanatorio
Berazategui’ y como por arte de magia, un
pesado manto de silencio envolvió las
atrocidades que se acumulan en el historial
del sanatorio, pero que él aduce que son
‘denuncias mediáticas solamente...’ lo que
augura -evidentemente- una confrontación
entre la mordaza legal pretendida por el
letrado, y los que no callamos las muertes y
atrocidades de nuestros abuelos, como
‘VVVVVerererererdad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigación’...
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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

EL CONICET COMPROBÓ LOS ‘EFECTOS
BENEFICIOSOS’ DEL CANNABIS SOBRE EL CORAZÓN

La Dra. Paola Ferrero, integrante del Cen-
tro de Investigaciones Cardiovasculares
‘Dr. Horacio Eugenio Cingolani’, explicó los
alcances del estudio que confirmó esos bene-
ficios.
El uso del cannabis con fines medicinales
viene en aumento en los últimos años. Gra-
cias a la reglamentación de la ley 27.350 apro-
bada en el 2017, que le da un marco
regulatorio al trabajo científico, investigado-
res y becarios del CoNiCeT descubrieron
nuevos beneficios del consumo a largo pla-
zo de cannabis en la función cardíaca.
Como modelo de estudio, los científicos uti-
lizaron a la ‘Drosophila melanogaster’, co-
nocida popularmente como la “mosca de la
fruta”, ya que su corazón comparte muchas
características con el del ser humano.
Cabe destacar que los efectos del consumo
agudo, o a corto plazo, de la Cannabis
Sativa en la función cardíaca incluyen
taquicardia e hipotensión, pero los investi-
gadores quisieron comprobar qué pasa si se
consume la sustancia ‘en un tratamiento
crónico’.
La Dra. Ferrero, que llevó adelante la inves-
tigación, explicó que «el proyecto tiene como

objetivo principal caracterizar los efectos que
generan en el corazón los fitocanna-
binoides».

«Los compuestos orgánicos de la planta
Cannabis Sativa pueden ser utilizados po-
tencialmente con fines terapéuticos» expli-
có, y agregó que «este estudio comenzó por
el hecho de que recurrentemente se necesita
evidencia científica para implementar nue-

vos avances en medicamentos».
Puntualizando en el estudio, los investigado-
res seleccionaron moscas sanas (es decir, que
no eran modelo de estudio de ninguna enfer-
medad), que fueron divididas en dos grupos.

A ambos se los expuso durante distintos pe-
ríodos de tiempo a vapor de cannabis –que
contenía los principales fitocannabinoides–,
generados a partir de las cepas cultivadas y
caracterizadas en el Centro de Investigacio-
nes del Medioambiente del CoNiCeT de la
UNLP.
«Los genes que controlan la función del co-
razón de la mosca son muy parecidos a los
genes que controlan la función del corazón
del humano, entonces uno puede extrapolar
algunas cosas y puede reproducir patologías
humanas en las moscas y hacer estudios»,
explicó Ferrero.
Una vez finalizada la etapa de la investiga-
ción se prosiguió a analizar el comporta-
miento de las células del corazón, el latido,
la frecuencia cardíaca, el índice de arrit-
mia y se evaluó cómo afecta el consumo en
comparación con un grupo de moscas con-
trol que no habían sido expuestas al
cannabis.

seguinos diariamente en la web

www.verdadeinvestigacion.com
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

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

Magalí

MUSSI VISITÓ LA SECUNDARIA
‘TRISTÁN ACHAVAL RODRÍGUEZ’

La Escuela Secundaria N°14, de calle 7 en-
tre Av. Mitre y 149, recibió la visita del candi-
dato a intendente de Berazategui por el Fren-
te de Todos, Juan José Mussi, quien reco-
rrió las renovadas instalaciones de los baños
y dialogó con los alumnos y docentes de la
institución.
La Escuela del centro de la ciudad de
Berazategui, que el año pasado cumplió me-
dio siglo, realizó mejoras en los sanitarios del
primer piso y su director, Orlando Saracho,
comentó: «Los baños tenían un problema de
filtraciones y cañerías que habían quedado
deterioradas con el tiempo, la escuela tiene
más de 50 años, entonces hubo que
reacondicionar todo y se realizó en forma
intensiva durante un mes y medio».
Y agregó: «Esto fue un compromiso que en
su momento asumió el Consejo Escolar y el
intendente municipal Juan Patricio Mussi;
al que se sumó la Cooperadora, que ayudó
con la luminaria y la pintura. Fue un traba-
jo en conjunto».
Durante la jornada, los alumnos de la modali-
dad ‘Economía’ -que forman parte del pro-
yecto gastronómico ‘Sabor a Patria’, nacido
en la institución- deleitaron a los presentes con
tortas fritas realizadas por ellos mismos.
Acerca de esta iniciativa, Silvia Ortega, la
vicedirectora, explicó: «La idea surge por la
crisis que estamos pasando, que llevó a que
muchos alumnos hayan tenido que salir a
trabajar y dejar de venir a la escuela. Tuvi-
mos un ausentismo importante y decidimos

brindarles una salida laboral
más».
También, añadió: «Esto nació de
uno de los profes, que tuvo la idea
de separarlos por departamentos
y llevar todo lo teórico que ven a
la práctica. Ya hicimos mermela-
das, berenjenas al escabeche y se-
guiremos realizando productos no
perecederos y de bajo costo».
Además, en su visita, Mussi char-
ló con las chicas de básquet Sub-
17 de la escuela secundaria, que
representan a Berazategui en los
Juegos Bonaerenses a realizarse
en Mar del Plata.
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‘LA VILLE BOUTIQUE’, EL EXUBERANTE HOTEL QUE
MÁXIMO KIRCHNER TRANSFORMÓ EN UNIDAD BÁSICA

El ‘La Ville Boutique» es el local donde tiene sus
oficinas el hijo de la senadora nacional y ex pre-
sidente de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.

Antes de ser una unidad básica de ‘La
Cámpora’, la agrupación ultra K, la antigua y
hermosa casona, localizada en un lugar estraté-
gico del centro porteño, era un hotel de tres es-
trellas.
El dueño del privilegiado lugar es el líder y fun-
dador de la organización política La Cámpora,
Máximo Kirchner, candidato a reelegir su ban-
ca como diputado nacional por la provincia de
Buenos Aires bajo el sello del Frente de Todos.
Si se repiten los resultados obtenidos en las
PASO, el hijo de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández podrá seguir ocupando un lugar en el
Congreso Nacional.
Sin embargo, en un escenario de corrimiento al
centro de la política argentina, La Cámpora re-
presenta una agrupación de jóvenes que, por sus
conductas y manejos poco claros, cuentan con
el rechazo de la sociedad y preocupan hasta al
mismísimo Alberto Fernández.
Días atrás, la ex militante de la organización po-
lítica kirchnerista, Stephanie ‘Tefi’ Calo, contó
a una radio que las actuales dependencias del es-
pacio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
funcionan donde antes existía un hotel. «La ofi-
cina de Máximo Kirchner, ubicada en Cerrito
32, parece un puticlub», sentenció entonces la

joven, quien se alejó de la agrupación tras haber
denunciado por abuso sexual al senador Jorge
‘El Loco’ Romero.
«Vas a Cerrito 32, donde está la oficina de Máxi-
mo, y ves un pool, que tiene pinta a puticlub.
Tenés una puerta negra al lado y si entrás, su-
bís toda una escalera. Eso era antes un hotel,
con compañeros de Logística hicimos toda la
parte de la oficina», especificó la ex militante de
La Cámpora.
La sede central de La Cámpora en CABA fue

inaugurada en el año 2017 y está localizada en la
calle Cerrito al 32, entre Bartolomé Mitre y
Rivadavia.
Antes de que el paqueto edificio se convierta en

local de la organización política, era un hotel de
tres estrellas, conocido como La Ville Boutique.
Entre las características principales del lugar se
encuentra su ubicación privilegiada, dado que
está a 8 kilómetros del aeroparque internacio-
nal Jorge Newbery, y a 1 kilómetro del emble-

mático Teatro Colón y de la Casa Rosada.
Además, se localiza frente a la avenida 9 de Ju-
lio y a poco más de tres cuadras del Obelisco.
Cuando funcionaba como hotel, la vieja casona
devenida en unidad básica tenía ocho elegantes
habitaciones decoradas de manera cálida con
aire acondicionado, baño privado, minibar, Wi-
Fi gratis, televisión de pantalla plana, cabeceros
acolchados y balcón con vistas a la ciudad.
Las suites superiores contaban, además, con có-

modos sofá cama. El lugar también contaba con
servicio a la habitación y lavandería.
Mientras algunas habitaciones cuentan con her-
mosos suelos de madera y lámparas de araña, el
ex hotel también disponía de un comedor con bar,
servicio de masajes y jardín. El aparcamiento era
gratuito.
Hoy, la realidad del otrora majestuoso hotel es

muy diferente: fue adaptado para transformar-
lo enteramente en oficinas de la agrupación.
Actualmente, es el punto neurálgico de La
Cámpora y base de operaciones de Máximo
Kirchner.
En el segundo piso, en la suite con balcón a la
calle, se encuentra el despacho privado de Máxi-
mo. A unos metros de allí, en el mismo piso, tam-
bién se halla la oficina del polémico Miguel Án-
gel Despo, tristemente célebre por haber sido el
primero en tomar conocimiento de los abusos que
había cometido el senador Romero, sin hacer
nada al respecto. Allí mismo se encuentra la ofi-
cina abocada al trabajo propio de la provincia de
Buenos Aires, a cargo del senador Romero, el
dirigente denunciado por ‘Tefi’ Calo por abu-
sar sexualmente de militantes de ‘La Cám-
pora’.
El hecho tuvo lugar en enero de 2017, y a pesar
de que el legislador asumió la culpa de los su-
cedido, jamás renunció a su cargo y sigue ma-
nejando sumas de dinero millonarias a través
de los módulos otorgados por el Senado bonae-
rense.
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¿ QUIEN BANCA
A GABRIEL KUNZ?

Su renuncia estaba ‘cocinada’, máxime por el
desastre que su
conducta privada,
infringió al oficia-
lismo bonaerense
como imágen de
campaña.
Negoció su renun-
cia -para que asuma
Angel Soto- a cam-
bio de un nombra-
miento en la pro-
vincia, que habría
acordado con el subsecretario de Asuntos Muni-
cipales Alex Campbell. Pero pasan las semanas,
y Gabriel Kunz sigue como concejal -aunque
no se lo vea por el Concejo- y ya estaría co-
brando en Provincia (aunque como tiene todo
embargado, el nombramiento estaría a nom-
bre de un furrier suyo, dicen...).
En el Concejo Deliberante, según el Reglamen-
to Interno, ya debió ser sancionado por su au-
sencia constante en las actividades legislativas,
pero -extrañamente- el oficialismo mussista se
sigue haciendo el distraído con el tema...
No faltan los que creen que pudo haber habido
algún ‘llamadito’ del secretario Gral. de la Go-
bernación Fabián Perechodnik -de excelente
relación con Mussi- para negociar que no vol-
teen al desastrozo concejal.

EL GRILLO
TAMPOCO CANTA

El secretario privadísimo de Kunz, Roberto
Grillo, a su vez, sigue
el mismo estilo de vida
que su jefe, es decir, co-
brando un sueldo sin
aparecer por el hache-
cedé.
Sabemos que sigue ocu-
pándose de temas me-
nores, pero no estaría
mal que de vez en cuan-

do le den una ‘alegría’ al contribuyente y labure
para justificar, al menos algo de lo mucho que
se llevan sin hacer nada por la comunidad que
les paga...

TERRERA GANÓ
EN ‘CONSENSO’

Finalmente, y basado en que
las autoridades de la Junta
Electoral bonaerense no acce-
dieron a abrir las mas de 50
urnas reclamadas por el equi-
po del precandidato Dante
Morini, de los tres que lleva-
ron la pancarta de Lavagna, le
dieron el triunfo al abogado
Lorenzo Terrera.
El candidato de ‘Hay Consen-
so’ se alzó con 4.275 votos (un
poco mas del 2% de los votos
emitidos) que para nada lo posiciona con posi-
bilidades electorales, ya que para pelear el pri-
mer concejal en octubre, ‘Consenso...’ necesita-
ría un promedio de 15.500 votos (8,66% de los
sufragios) y los tres candidatos juntos, apenas
arribaron a poco mas de 11.000 (un 5,65%).

Igual... ¿Vos decís que Morini y Geneiro van a
trabajar para que en octubre ‘Nico’ Terrera
suba el caudal de votos...?
PÍCARO EL HOMBRE...

Nos avisaron desde distintos puntos del distrito,
que cierto señor -de entre 65 y 70 años- y fácil-
mente reconocible porque evidencia manchas en
su cara y sus manos, recorre comercios ofrecien-
do en venta ejemplares de este Semanario.
El mismo aduce haber sufrido problemas de sa-
lud y les ofrece que «es a voluntad...» que cola-
boren con él.
Si bien somos solidarios con la gente, y allá él
que se autoproclama vendedor de nuestros
ejemplares, decimos: primero, quien colabore
con él lo hace porque quiere ayudarlo, ya que el
mismo no tiene ningún tipo de vinculación con
nosotros.
segundo, si bien sabemos de quien se trata, no
revelaremos su nombre y apellido pero sí nos hu-
biera gustado que al menos dialogue con no-
sotros, y tal vez hasta lo hubiéramos ayuda-
do...

«YO NO DIJE LO
QUE DIJE...»

Parece que a algunos
se les torna difícil fir-
mar con el puño, lo
que dibujaron con el
codo, tal como le ha-
bría pasado -dicen- al
candidato a intenden-
te de ‘Juntos...’,
Julián Amendola-
ggine.
Es que el empleado
del ministerio de Fi-
nanzas provincial de-
venido en candidato a
intendente, tras la pa-
tinada en votos que cosechó en las PASO del
once-ocho, reunido con su séquito privado ha-
bría puesto el cañón en ‘automático’ disparan-
do pirotecnia contra Ricky Giacobbe y Jorge
Sívori, a quienes habría acusado de «no mover
un dedo...» por las elecciones.
Dicen que cuando le mostraron la chancleta,
arrugó con el clásico «yo no dije eso...». Glup.

¿ PATRICIO VIAJA
A LA PLATA?

Si bien nadie dice
«esta boca es
mía...», fuentes ge-
neralmente bien
informadas daban
cuenta del posible
‘destino’ que ten-
dría a partir de un
hipotético triunfo
de Axel K en la
provincia de Bai-
res.
Hay quien apuesta
triple contra sen-
cillo, que habrían
visto un encriptado
en un celular que, al citar un ministerio provin-
cial, habría un tilde con el nombre Juan Patricio
M.
No faltan los que dicen que sería la cartera de

Desarrollo Social bonaerense el próximo desti-
no del actual Lord Mayor de Berazategui.
¿Tendrá la SUBE cargada para ir todos los días
a La Plata..?

¿QUIEN HABILITÓ
ESTO?

Hay cierto des-
concierto en el
mundillo de las
casas de sepelio
del distrito, ya
que de la noche
a la mañana, so-
bre la 55 entre
151 y 152 apare-

ció un salón de velatorios...
El tema es que -supuestamente- allí no podría
haber un nuevo negocio de este rubro. Solo una
sucursal de alguna casa previamente habilita-
da. Pero apareció en escena una casa de sepe-
lios sobre la Av. Bemberg con una factibilidad
otorgada por el municipio siendo un comercio
nuevo.
El local sería propiedad de Roberto Aguerrido
y su apertura sorprendió a todo el sector
comericial de Hudson, ya que en Av. Bemberg
(55) y 147 funciona la cochería ‘Gosben’, y en
Bemberg entre 156 y 157, cochería ‘Los Ánge-
les’, o sea tres casas de sepelios en una distan-
cia total de 10 cuadras, habiendo muy cerca de
la nueva casa de sepelios, jardines de infantes
y escuelas...

SE VA EL CAIMÁN...
Todo parece indicar que el
viejo caimán del río

‘Aprietujes’, de los pa-
gos del Viejo Vizcacha,
logró entablar un diálo-
go con un enviado espe-
cial, para negociar la en-
trega del bien usurpado.
Hablan de que en pocos
días habrá novedades so-
bre la salida del lecho

del río, yendo por la ruta 138 a la altura del km
14... ¿A cuanto se cotiza la entrega..?

BIEN AHÍ
Y hablando de caimanes, aún resuenan los co-
mentarios sobre el reportaje logrado por el Gau-
cho de Atalaya, hacia el Número Uno.
El mismo, que se aburrió de castigar al Uno y
al Dos, finalmente logró lo que muchos que hi-
cieron bien los deberes no pudieron: sacar al
aire a aquel que tanto denostó.
Y bueh... No es historia nueva. El mal pagador
no tiene amigos, solo serviles...
NADIE SE HIZO CARGO
Si bien ya la mayoría de los concejales de
Berazategui saben que se viene una tormenta
fea, muy fea, sobre los que votaron la
desafectación de una parte de la reserva de
Biósfera mundial protegida por la UNESCO,
para hacer un barrio privado, en Hudson, pa-
rece que nadie se quiere dar por enterado.
Concejales tanto de ‘Cambiemos’ como del
Justicialismo y del Frente Renovador levanta-
ron al unísono sus manos entregando esa re-
serva para un gran negocio privado (...) pero
eso si. Muchos aparecen en las redes claman-
do por el Amazonas...
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ALUMNOS DE JARDINES MUNICIPALES
RECIBIERON REGALOS POR EL DÍA DE LA NIÑEZ
Durante el desarrollo de una serie de jornadas
con actividades recreativas en todo el distri-
to, que reivindicaron el valor de lo lúdico, la
Municipalidad de Berazategui obsequió ju-
guetes a mas de 1.300 pequeños que asisten a
los 11 Jardines Municipales, por el Día de la
Niñez.
En ‘Pecosín’, su directora Silvia Cabrera ma-
nifestó: «Estas fechas nos recuerdan lo im-
portante que es trabajar con la niñez y dar-
les un poco de amor. Este gesto es una mues-
tra de cariño del intendente Patricio Mussi
hacia todos nuestros niños y niñas».
Además, la docente agregó: «Recibimos re-
galos que nos envió el Intendente y el Dr.
Juan José Mussi. Estamos muy contentos
porque los nenes se fueron con un presente
a su casa».
Cabe recrodar que durante todo agosto, como
parte del ‘Mes de la Niñez’, el municipio, a
través de varias áreas, dedicaron muchas ac-
tividades a los mas pequeños, que marcó el
regocijo de los vecinitos de Berazategui, la
mayoría de las cuales fueron gratuitas para
todos.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

¡ GRAN FESTEJO DEL ‘DÍA DEL
NIÑO’ EN JUAN M. GUTIÉRREZ!

La pujante sociedad de fomento ‘Puerto Ar-
gentino’ de Juan M. Gutiérrez, organizó el

último fin de semana los festejos por el ‘Día
del Niño’ que se desarrolló en la sede de la
institución, y que sirvió de cita para mas de
600 chicos de la zona.
Encabezados por la presidente de la institu-
ción, Romina Guerrero, y los profesores de
actividades de la citada sociedad, mas de 600

chicos de Gutiérrez y barrios aledaños se
dieron cita en los festejos, que tuvieron a los
pibes disfrutando peloteros, juegos didácticos,
juguetes y la merienda que matizó la alegre
tarde.
Romina Guerrero agradeció «A los comer-
ciantes, vecinos, a los profes, a los padres y

a todos quienes de una u otra forma, hicie-
ron posible que podamos agasajar a los pe-

ques, que fue un día de alegría para todos,
porque trabajamos con mucho ahínco y de-
dicación, porque los chicos fueron los aga-
sajados y creo que logramos con creces el
objetivo buscado!».
Cabe destacar que las actividades y el agasa-
jo fue exclusivo de la sociedad de fomento,
junto con los ‘profes’ y vecinos que colabo-
raron.

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN
EL CENTRO OFTALMOLÓGICO MUNICIPAL

El nuevo equipo de última generación (FACO)
fue donado al Centro Oftalmológico Munici-
pal ‘San Camilo’ por la Asociación Civil en
Apoyo a las Entidades de Salud de Berazategui
lo coloca a la vanguardia de la tecnología mun-
dial.
Este aparato permite hacer cirugías de retina y
cataratas con incisiones pequeñas y rápida
recuperación de los pacientes del distrito. Tra-
baja con ultrasonido para facoemulsificación y
facofragmentación.
El candidato a intendente Dr. Juan José Mussi,
visitó el San Camilo y presenció la primera
operación gratuita realizada en el San Camilo
con el flamante equipo.
Al respecto, la Dra. Mariel Mussi, secretaria de
Salud Pública municipal, expresó: «Este nuevo
equipamiento, con la máxima tecnología para
operar retina y cataratas, nos pone a la altura
de cualquier Centro privado de alta compleji-
dad y mejora la calidad de atención». Y agregó:

«Aquí se realizan 3 mil cirugías gratuitas por
año, así que estamos muy emocionados con esta

nueva adquisición para los vecinos de Bera-
zategui».
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SE FESTEJÓ EL 6° CUMPLEAÑOS
COMUNITARIO EN BERAZATEGUI

La Agrupación Excombatientes Héroes de
Malvinas, de calle 121 entre 24 y 25, fue sede de
un nuevo cumpleaños comunitario para abue-
los.
Participaron socios de los Centros de jubilados
18 de Marzo, Abril del barrio Santa Carmen,
Sol Naciente, Esperanza, Barrio Primavera,
Abuelos Inquietos de Buenaventura y otros
adultos mayores que fueron como invitados.
Además, la celebración contó con la visita del
candidato a Intendente de Berazategui por el
Frente de Todos, Juan José Mussi.
Este festejo, que ya es un clásico en la ciudad,
reunió a unas 200 personas de la tercera edad de
la zona que no perdieron la oportunidad de dis-

frutar en compañía de sus pares.
El Dr. Mussi quien acompañó la jornada expre-
só: «Hace mucho que con los concejales hace-
mos estos cumpleaños y hasta hay compañeras
que ya no son concejales y siguen haciendo lo
mismo. Durante 2019 ya se festejó el cumplea-
ños a más de 1300 abuelos».
Además, haciendo alusión a la reciente elección
PASO, añadió: «Quien les habla es uno más de
ustedes, y el domingo de elecciones demostra-
mos que la gente grande también sirve. Quiero
agradecerles de corazón a los que fueron a vo-
tar, incluso a aquellos que desde los centros de
jubilados fueron sin tener la obligación porque
ya pasaron la edad».

Entre los presentes, se encontraba Lidia Cardozo
(del Centro Abuelos Inquietos), quien contó: «La
estoy pasando re bien, como todas las veces que
he venido a los cumpleaños; es una salida, un
oxigenarnos. Me gusta el baile, la compañía de
mis compañeras y de todos los abuelos, porque
estamos unidos y somos una gran familia» ex-
presó.
En la jornada hubo almuerzo, show, música en
vivo y, entre quienes cumplieron años de enero a
agosto, los mayores de 70, parejas con más de 25
años de casados y todos los presentes, se realiza-
ron sorteos especiales (una cena, un viaje, un re-
loj decorativo y un televisor LCD, gentileza de la
Panadería Dolce Dolce).

AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Nº 7

El candidato a intendente de Berazategui por

el Frente de Todos, Juan José Mussi, visi-
tó la construcción del Polideportivo Muni-
cipal Nº 7, en calle 117 y 3 del barrio San
José y San Mauro, que en unos meses esta-
rá terminado.
El terreno y los materiales fueron cedidos por
los dueños del Mercado Frutihortícola y
la mano de obra estuvo a cargo del munici-
pio, a través de las cooperativas ‘Hacemos
Futuro’. La flamante construcción ya es un
motivo de celebración y alegría para los ve-
cinos del lugar.

Marcelo Benedetti, secretario de Organiza-
ciones No Gubernamentales, ex-
presó: «Estamos llevando ade-
lante un sueño,
que es la cons-
trucción del Poli-
deportivo Nº 7, en
conjunto con el
aporte del Merca-
do Frutihortícola.
Las obras abar-
can un SUM, dos
baños, dos vestua-
rios, un buffet,
una cocina con
parrilla, dos can-
chas de fútbol y
un playón para

básquet y vóley. Era uno de los
pocos barrios a los que le fal-
taba tener su espacio deportivo, y ya está casi
concretado. Además, con el tiempo, haremos
un Centro de acopio, selección y reciclado
(EcoPunto)».
Raul Giboudout, en representación del mer-
cado, manifestó: «Esto muestra el compro-
miso histórico que tenemos con los Mussi.
Damos fe de que en Berazategui se pueden
hacer las cosas. En el difícil momento eco-
nómico en el que estamos, el sector privado

y público trabajamos en conjunto por el
bien de la gente, porque lo importante es
que acá van a jugar chicos».

Y agregó: «Me siento contento y emociona-
do porque, además, la construcción se rea-
liza con la gente que necesita trabajo. Esto
muestra un compromiso mancomunado,
como debería ser en todo nuestro país»-
Finalmente, Luis Sosa (vecino del barrio)
dijo: «Es muy bueno lo que se está hacien-
do, porque esto era un sitio de arrojo de ba-
sura y ahora se está construyendo este lu-
gar para los chicos».
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Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

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

Staff

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Av. Mitre N° 1449
Berazategui
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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NUEVO FESTEJO DEL ‘DIA DEL NIÑO’ EN «LOS
  MANZANOS», COMO DESDE HACE 30 AÑOS

Como viene ocurriendo desde hace ya 30 años,
el pasado domingo 25, en el populoso barrio
‘Los Manzanos’ se festejó el ‘Día del Niño’
que contó con la presencia de mas de un mi-
llar de chicos que -como siempre ocurre- fue-
ron agasajos en la fiesta.
Miles de niños junto a sus familias, se dieron
cita en el festejo número 30 del «Dia del
Niño», organizado por instituciones y entida-
des de la zona, junto al municipio, la delega-
ción municipal y comerciantes del barrio.
También se contó con fondos recaudados en
el ‘bingo familiar’ que realizaron el pasado
mes de Julio.
La ex concejal justicialista Mirta Carballal,
actual presidente de la Asociación Vecinal 17
de Agosto dijo: «Nuestro principal agrade-
cimiento es a quienes año tras año están fir-
mes cuando uno más los necesitamos, po-
niendo siempre en primer lugar la búsque-
da de la sonrisa y la alegría de los chicos,
que esta vez fueron mas de mil, y que conta-
mos con el apoyo y acompañamiento de las
instituciones y entidades de la zona, de nues-
tra Asociación Vecinal, el Centro de Jubila-
dos y el Polideportivo «Los Manzanos», el
tradicional Club del barrio, la Delegación
Municipal Zona Oeste, la permanente cola-
boración y acompañamiento de la Munici-

palidad de Berazategui y
los comercios amigos del
Barrio».
Asimismo, Carballal tam-
bién agradeció «al área de
Recreación de la Munici-
palidad de Berazategui y
obviamente, a nuestra con-
cejal Nieves Casella».
Durante la jornada hubo
peloteros, sesiones de ma-
quillaje infantil , merienda
de chocolate con galletitas,
pintura fantasía para el ca-
bello de los chicos,
globología, se entregaron más de mil bolsas
con golosinas, se regalaron juguetes, muestra
dinámica,  actividades y espectáculos de ‘Paw
Patrol’ y canciones de ‘Voice y Jaell’.
También el histórico Vicente ‘Bocha’ Casella,
dijo que «estamos muy contentos porque la
participación y el acompañamiento a estos
festejos, están intactos hace años, siempre
vienen los chicos de la zona y con la colabo-
ración del comercio y de las familias que se
suman, los podemos agasajar!».
También la concejal (PJ) Nieves Casella ex-
presó: «Creo que es fundamental que hubo
amor hacia ellos, y alegría en nuestros ni-

ños, para eso trabajamos tanto, generacio-
nes van pasando por nuestros festejos y sen-
timos un inmensa felicidad de que siempre
los vecinos con sus familias llenen nuestra
plaza y una vez más lo logramos».
A su vez, Mirta Carballal también destacó
que «Desde siempre, el doctor Mussi y la mu-
nicipalidad, ahora con Patricio, nos apoya y
pone a disposición de los chicos y de todo el
barrio los recursos que puedan para que todo
salga bien, porque como dice el doctor, ellos
son los únicos privilegiados y acá quedó de-
mostrado, junto al esfuerzo de todos y el ca-
riño del barrio!».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

PATRICIO MUSSI ENTREGÓ BICICLETAS ELÉCTRICAS
A ‘RECOLECTORES INFORMALES’ DE BERAZATEGUI

«Hoy entregamos bicis eléctricas a 30
recolectores urbanos. Y quiero pedirles per-
dón por no darles una solución definitiva a
su situación, pero si hay algún sabio que sepa
cuál es, que me lo diga. Porque es muy fácil
hablar y decir que así no se soluciona, como
dijo Juan Grabois. Ya sé que así no se solu-
ciona, Grabois. Y vuelvo a pedir disculpas
por estas bicicletas. Pero hasta acá fue lo
mejor que se me ocurrió para resolver este
tema y lo iremos mejorando», expresó Pa-
tricio Mussi, en el marco de la adjudicación
gratuita de estos vehículos especiales para
recolectores informales de Berazategui.
Estas nuevas bicicletas, presentadas en el
playón del municipio, fueron adaptadas espe-
cialmente para desarrollar de una manera más
rápida y cómoda los trabajos de recolección,
teniendo en cuenta que dentro del distrito está
prohibida la tracción a sangre.

El Intendente municipal, quien hizo entrega
de las primeras 30 priorizando a aquellas
familias que poseen mayores factores de
vulnerabilidad, comenzó su discurso pidien-
do disculpas: «Con María Laura Lacava,
secretaria de Desarrollo Social y Comunita-
rio, emprendimos esto hace mucho tiempo.
Por eso, el agradecimiento es hacia ustedes,
por la paciencia; y las disculpas, por no po-
der darles en este momento una solución
definitiva a la falta de un trabajo formal. Esto
no es lo que yo quiero para ustedes, quere-
mos algo mejor. Pero si hay algún sabio que
sabe cómo hacerlo, que venga y me lo diga.
En lo personal, intento modificar la reali-
dad de las cosas como son, no como deben
ser».
A continuación, Patricio Mussi le respondió
al dirigente social Juan Grabois, quien -en
su momento- criticó la medida: «Claro que

yo quiero que todos tengan un trabajo, pero
esta es la realidad hoy. Es muy fácil hablar y
decir que con esto no se soluciona de fondo
la situación. Ya lo sé, pero cuando le das
comida a la gente, o una chapa a un compa-
ñero, sabés que no estás solucionando el pro-
blema de fondo, pero lo hacés para que
coma, como un paliativo».
En relación a quienes recibieron los vehícu-
los eléctricos, el Jefe Comunal explicó: «Aho-
ra que se registran, sabemos quiénes tienen
hijos con alguna discapacidad; por eso, las
primeras 30 bicicletas son para familias con
mamás que están en esta situación y hay 60
más que serán entregadas pronto».
En marzo de este año, el Concejo Deliberante
de Berazategui aprobó por unanimidad la
Ordenanza N° 5694, impulsada por el inten-
dente, con el objetivo de «prohibir la trac-
ción a sangre y resolver el problema del
maltrato animal, que fundamentalmente es
generado por la utilización de caballos para
llevar carros».
Asimismo, la medida también establece «la
creación de un Registro Único Obligatorio
para los Recolectores Informales, que per-
mite la entrega de una bicicleta eléctrica para
cada uno de estos trabajadores, a cambio de
no utilizar más su carro manual o tirado por
caballos para desarrollar su actividad de re-
colección».
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¡ Gracias por elegir informarse a través de nuestra web!
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Comidas caseras

CASI 40 MIL PERSONAS VISITARON LA FERIA
  NACIONAL ‘BERAZATEGUI ARTESANÍAS’
Nuevamente, en el Centro de Actividades Rober-
to De Vicenzo se realizó la Feria Nacional
‘Berazategui Artesanías 2019’, donde más de
500 artesanos de toda la Argentina y de Uru-
guay pudieron lucir y poner a la venta sus crea-
ciones durante cinco días consecutivos. Cerca de
40 mil personas la visitaron, no solo
berazateguenses sino también de otros munici-
pios. El evento, que se llevó a cabo por 14° vez
consecutiva, nucleó el 14° Encuentro Nacional
de Artesanos y la 29° Feria-Exposición Maes-
tros y Aprendices, de la que participaron todos
los profesores y alumnos de la Escuela Munici-
pal de Artesanías.
Estuvieron presentes en la Feria, el intendente
municipal, Juan Patricio Mussi; el candidato por
el Frente de Todos, Juan José Mussi, y el se-
cretario de Cultura municipal, entre otros funcio-
narios.
La directora de la Escuela Municipal de
Artesanías, Dora Esteves, explicó: «Estamos
muy felices porque, después de 14 años, segui-
mos haciendo una Feria federal con mucho éxi-
to. Tenemos el acompañamiento de artesanos de
todo el país y eso es muy gratificante».
Asimismo, señaló: «Esto se debe al apoyo reci-
bido por Juan José Mussi, que cuando era In-
tendente impulsó el proyecto, y a la continuidad
que le dio Juan Patricio Mussi cuando asumió.
También quiero agradecer a todo el equipo de
Cultura».
Este año, Berazategui Artesanías contó con casi
200 stands de joyeros, marroquineros, alfare-
ros, plateros, talabarteros, cesteros, sogueros,
artesanos en vidrio, jugueteros, especialistas
en ponchos y cuchilleros.
También, durante el evento, el público pudo dis-
frutar de diversas actividades, como demostra-
ciones en vivo de diferentes técnicas artesanales,
textiles y hasta de un desfile performático, con
prendas distintivas de todo el país.
Uno de los artesanos presentes, Mario Mendoza
(de Jujuy), expresó: «Es una Feria muy linda
donde están los mejores artesanos del país, lo
que le da un prestigio muy grande a Berazategui
y a nosotros mismos, porque nos sentimos
orullosos de venir cada año».

También, una de las casi 40 mil visitantes, Bea-
triz Romero, que se acercó desde la Ciudad de
Buenos Aires, destacó: «Vengo todos los años
porque es un evento único, no se encuentra en
otro lugar».
En el mismo sentido, Brenda Fernández, de
Florencio Varela, afirmó: «Es muy interesante
que haya artesanos de todo el país, eso me pare-
ce genial. Se encuentra mucha variedad, yo
aproveché y compré algunas cosas en madera y
porcelana».
Cabe destacar que esta Feria se ha convertido en
una de las más importantes y prestigiosas de la
disciplina en todo el país, llegando a obtener múl-

tiples reconocimientos, como la distinción ‘Cali-
dad Turística de la Argentina’, de la Secretaría
de Turismo de la Nación, entre los años 2015 y
2017.
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍAS
Berazategui cuenta con una Escuela única en
su tipo en todo el país, que desde hace más de
30 años brinda capacitación en la creación, rea-
lización y comercialización de objetos
artesanales.
Las clases se dictan en el Complejo Cultural El
Patio (calle 149 e/ 15 y 15 A).
Para mayor información, los interesados pueden
acercarse de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00, o



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 3

0
 de A

gosto de 2
0

19

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172

VVVVVerererererdad dad dad dad dad eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena 2000
* Premio Estatuilla Santa Teresita del Niño

Jesús 2001 * Premio Periodistas Jubilados de
la Rep. Argentina «Palmiro Vanoli» * 2001 *

Premio CADUCEO 2003
Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. """"" 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

8

 Delivery !4356 - 1722

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

SE LLEVÓ A CABO EN QUILMES UN GRAN
   ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES
Más de 800 mujeres participaron el sábado pa-
sado del 4° Encuentro Regional de Mujeres de
Quilmes, Berazategui y F. Varela, realizado en
la Universidad Nacional Arturo Jauretche
(UNAJ). La misma fue señalada como «la ante-
sala del masivo Encuentro que se realizará en
La Plata, en octubre».
El evento comenzó con la inscripción y entrega
de materiales, en la apertura se leyó un documen-
to consensuado en la comisión organizadora in-
tegrada por los movimientos de mujeres, sindi-
catos de la región y movimientos sociales.
En la apertura se contó con la presencia de la
madre y el padre de Mónica Garnica, estudiante
de la UNAJ víctima de femicidio.
El auditorio quedó desbordado de  cientos de
mujeres trabajadoras sindicalizadas, estatales,
docentes, jubiliadas, amas de casa,  trabaja-
doras precarizadas, de la economía popular,
independientes, estudiantes, campesinas, tra-
bajadoras de la cultura y funcionarias muni-
cipales. Luego se participó en talleres de traba-
jo; violencias; estrategias para el acceso al
aborto legal; salud; educación, ciencia y cul-
tura; juventud y diversidad.
En total fueron 14 talleres que abordaron esas
temáticas.

Se contó asimismo con el espacio de cuidado
para niños, con actividades recreativas y, duran-
te el mediodía compartieron un refrigerio, que fue
«con el aporte de numerosos sindicatos, lo que
permitió generar mejores condiciones en mo-
mentos en que el ajuste se hace sentir».
Al finalizar se leyeron las conclusiones de los
talleres sobre «la bronca contra el gobierno de
Macri y Vidal, que agravaron las condiciones

de vida».
El Encuentro terminó con una masiva y colorida
marcha por las calles de la Av. Calchaquí hasta el
Cruce Varela, donde ppermitieron que la marcha
se hiciera notar.
Finalmente dejaron constancia de la preparación
que harán desde esos sectores con vistas al 34°
Encuentro Nacional, que se realizara en octu-
bre en La Plata.
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¡ 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 !

NUEVO COMISARIO EN LA
PRIMERA DE BERAZATEGUI

Asumió el nuevo titular de la comisaría Pri-
mera de Berazategui, comisario Hugo
Gutiérrez, quien reemplazó al saliente Ramón
Rodríguez -que fue destinado como Jefe de
Distrito de Fcio. Varela y ascendido a co-
misario Inspector esta semana- y que pro-
viene de la 9na. de Quilmes, habiendo sido
titular también, de la Primera de Lomas de
Zamora.
Gutiérrez es vecino de Hudson nacido en
Berazategui, y estuvo en distintas zonas del
Conurbano que lo sitúa como un «duro» de
la Policía, lejos de ser un  funcionario «de
escritorio», como él mismo lo confirma.
«Soy vecino del distrito de toda mi vida, y
vine a cumplir mi función de comisario como
siempre lo hice por donde pasé... Hoy la Je-
fatura Departamental de Quilmes me envió
a la comisaría cabecera del partido y voy a
hacer todo lo posible en bien de la preven-
ción del delito, y dar respuestas en lo que

esté a mi alcance al vecino, al comerciante y
a toda la comunidad» afirmó Gutiérrez, quien
avisó que «mi despacho está abierto para to-
dos los que necesiten hablar conmigo».

ASCENDIERON BOIL
Y CONTRERAS

Los Jefes del Comando de Patrullas y de la
Distrital, ambos de Berazategui, fueron as-
cendidos esta semana, por el ministerio de
Seguridad de la provincia de Buenos Ai-
res.
Por un lado, el comisario Carlos Boil, al man-
do del Comando de Patrullas local, fue as-
cendido a comisario Inspector, mientras que
el comisario Fabián Contreras, responsable
de la Jefatura Distrital, también obtuvo la
jerarquía de comisario Inspector-

BOIL


