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¡PRIMER PASO RUMBO A OCTUBRE!
CONSENSO FEDERAL: El economista
Roberto Lavagna buscará fortalecerse en las
PASO del domingo junto a su compañero de
fórmula, Juan Manuel Urtubey, para plantarse como la tercer opción en octubre.
Bali Bucca buscará ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

FRENTE DE TODOS: La apuesta del
kirchnerismo. El ex Jefe de Gabinete ‘K’
Alberto Fernández juega sus fichas a captar
el voto del Peronismo y el kirchnerismo, junto a la ex presidente Cristina Kirchner.
El ex ministro de Economnía ‘K’ Axel Kicillof
busca la provincia de Buenos Aires.

JUNTOS POR EL CAMBIO: El actual presidente de la Nación Mauricio Macri buscará su reelección, en una fórmula acompañado del reconocido senador peronista Miguel
Angel Picchetto.
Tiene la ‘carta en la manga’, María Eugenia
Vidal para repetir como gobernadora.

BERAZATEGUI, ENTRE LA HISTORIA DE MUSSI, EL DESCONOCIDO
CANDIDATO DE ‘JUNTOS...’ Y EL CRECIENTE DANTE MORINI

PREOCUPACIÓN: EMPRENDIMIENTO PRIVADO DESTRUIRÁ
900 HECTÁREAS DE RESERVA NATURAL EN HUDSON
Info: página 8
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Ya en el umbral de las P.A.S.O.,
los ojos de los observadores apuntan directamente a los tres principales contendientes que buscarán
el camino hacia octubre: El histórico Juan José Mussi, que intentará volver a la intendencia
después de 10 años de ausencia
en el municipio, de la mano de la
fórmula kirchnerista ‘Fernández
- Fernández’.
Por ‘Consenso Federal’ dará batalla el creciente candidato, el
abogado Dante Morini.
En el caso de ‘Juntos por el
Cambio’, se presenta un empleado del ministerio de Finanzas bonaerense, Julián Amendolaggine.

Verdad e Investigación

El Semanario del Nuevo Milenio

EL MUNICIPIO «NO TIENE COMPETENCIA
NI PARA HABILITAR NI PARA
CLAUSURAR EL SANATORIO BERAZATEGUI»

El municipio de Berazategui informó en las
últimas horas que «la habilitación, control y
seguimiento de los sanatorios privados dependen del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires».
En este marco, el municipio de Berazategui
«está sumamente preocupado por la cantidad de denuncias por mala praxis que está
recibiendo el Sanatorio Berazategui».
«Esta preocupación fue reiterada oficiosamente por este Municipio a las autoridades
del Sanatorio Berazategui» informó la Comuna.
Y cerró planteando que «En una de esas oportunidades el Director del establecimiento respondió agresivamente a un secretario manifestando que ‘el Municipio no tiene que inmiscuirse en algo que no es de su competencia’».

Seguinos en la web www.verdadeinvestigacion.com
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11 LISTAS COMPETIRÁN EN LAS P.A.S.O.
Isabel; CURIA, Antonio; FANDIÑO, María
Sabina; MARTIN, Pedro; Consejeros Escolares
suplentes: SUELDO, María; SANCHEZ, Hernán; GIAMMARINI, María.
ALIANZA CONSENSO FEDERAL Línea
Gente Progresista. Intendente:
GENEIRO, Diego Andrés.
Concejales titulares: IRALA,
Guillermo; BUSTAMANTE,
Griselda; CASTILLO, Victorino; BOYER, Cristina; DUARTE, Alan; MEDINA, Susana;
LOPEZ, Francisco; BOSCO,
Fabiana; BARRAZA, Walter;
OZUNA, Lilia; VIDELA, Alberto; ZERDA, Nélida. Concejales suplentes: MADERO,
Alfredo; QUINTERO, Mirta;
PANELLA, Omar; CONTRERAS, Sandra;
LOPEZ, Carlos; ENCINA, Itatí; MAYDANA,
Hugo; PONCE DE LEON, Florencia;
Consejeros Escolares titulares: TOLOSA,
Isolina; IBARRA, Gastón; FRANCO, Cecilia;
RUIZ, Raúl, Consejeros Escolares suplentes:
QUIPILDOR, Rocío; ROLON, Ramón; IBARRA, Vanesa; CAMILETTI, Claudio .
ALIANZA CONSENSO FEDERAL Línea Hay
Consenso. Intendente: TERRERA, Lorenzo. Concejales titulares: LUAYZA, Ezequiel; DENIS, Patricia; LOPEZ PIÑERO, Juan; DISCONSI, Isabel;
ROJAS, Darío; ALVAREZ,
Lorena; ACUÑA, Edgardo;
SCALISE, Camila; DILASCIO, Sergio; TORRICO,
Andrea; CABALLERO, José;
RETAMOZO, Doris. Concejales suplentes: REYNOSO,
Maximiliano; AVELLANEDA, Virgina; PINOLA, Mariano; VILLALBA, Vanessa; SASSONE, Dante; ZARATE, Carla.
Consejeros Escolares titulares: ALVAREZ, Ariel;
MEDRANO, Miriam; FAVERIO, Lautaro;
COSSIO, Camila. Consejeros Escolares
suplentes: CARRERA, Braian; AVELLANEDA, Gladys; CALDERA, Pedro.
JUNTOS POR EL CAMBIO Línea 1 A:
Intendente: AMENDOLAGGINE, Julián. Concejales titulares: SIVORI, Jorge; VIVAS,
Nancy; CUELLAS, Marciel; PASSALACQUA, Vanina; CACERES, Juan; TAPIA, María; KARCZEWSKI, Jeremías; ZUÑIGA,
Susana; ARAUJO, Fernando;
MOYANO, Cecilia; RIVERO,
Jesús; CORONEL, Karina. Concejales suplentes: DIAZ, René;
CRISTALDO, Nancy; LEAL,
Julio; PEREYRA, Myrian; MAJLUF, Gustavo; MAIDA, Julia; ZOCCHI, Matías; BERTOIA, Valeria.
Consejeros Escolares titulares: AYALA, Argentina; IBARROLA, Marcelo; GARCIAS
FRANCO, Julieta; ABRAMI, Carlos, Consejeros Escolares suplentes: CRISTALDO, Karina;
ALE, Christian; PAEZ, Marcela; RODRIGUEZ,
Jorge.
ALIANZA FRENTE DE
TODOS Línea Celeste y
Blanca. Intendente: MUSSI,
Juan José. Concejales titulares: BALOR, Carlos;
LACAVA, María; AMARILLA, Antonio; NORO,
Jennifer; ACOSTA, Florentino; DIAS, Mabel; CAR-
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BONE, Rubén; DIAZ, Verónica; ROMIO,
Marcelo; GIOIA, Alicia; AICARDI, Carlos;
COLNAGHI, Liliana. Concejales suplentes:
CASTILLO, Walter; VERA, Olga; MERCADO, José Luis; ZERDA, Silvia; DUARTE,
Adrián; BRUNO GUERRERO, Mercedes;
MEDRANO, Jorge; FERNANDEZ, Bibiana.
Consejeros Escolares titulares: NOVELLO,
Daniela; CARDOZO, Fernando; FILARDI,
Analía; SOLDAVINI. Consejeros Escolares
suplentes: ALVAREZ, Luisa; ALMIRON,
Oscar; MENENDEZ, Mabel; FERNANDEZ,
Eduardo.
PARTIDO DIGNIDAD POPULAR Línea Por
La Vida. Intendente: FLEITA,
Juan. Concejales titulares:
JUAREZ, Alejandro; VALENCIA, Tamara; REYNOSO, Roberto; MINNITI,
Elizabeth; MAIDANA, Domingo; HERRERA, Joana;
AVILA, Eusevio; BERGESIO, María; ACOSTA, Maximiliano; LUCCE, María;
BUERA, Carlos; FLEITA,
María. Concejales suplentes:
SOSA, Paulo; FERNANDEZ, Mariela; FLORES, Jorge; ACHAR, Noelia; VILLAGRAN,
Rubén.
Consejeros Escolares titulares: GIMENEZ,
Sergio; RONDAN, Lucía; SALAS, Jorge; RAMIREZ, Dora; Consejeros Escolares suplentes:
GOMEZ, Luis; ARGAÑARAZ, Nadia; FLORES, Osvaldo; MACEDO, María.
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
Línea Unidad de la
Izquierda. Intendente:
LOPEZ, Lis. Concejales titulares; FLORES, Pablo; COLA,
Amanda; LARROSA, Víctor; DIAZ
HERRERA, Ayelén;
IBAÑEZ, Matías;
LOPEZ, Eva; ESCOTORIN, Roque; MONSERRAT, María;
GOMEZ, Jonatan; ESCOTORIN, Silvana;
SILVESTRO, Mauro; ACOSTA, Romina. Concejales suplentes: CHAMPONE, Marcos; PERALTA, Norma; PANOZZO, Leandro; FLORES, Mariel; ESCOTORIN, Alexis;
Consejeros Escolares titulares: DUARTE,
Alegre; LEIVA, Micaela; CHAMPONE, Walter;
SALAZ BARRENECHEA, Jimena; Consejeros
Escolares suplentes: TORO, Ezequiel; LOPEZ,
Corazona; ROSALES, Israel; NAZAR OLIVERA, Gladys.
PARTIDO FRENTE PATRIOTA Línea
Lealtad. Intendente: AYALA,
Argentino. Concejales titulares: SANTA CRUZ, Rosa;
CORIA, Esteban; BARTZ,
Irma; ESCALANTE, Gustavo; OCAMPO, Gabriela;
RIVERO, Lucas; MERCADO, Juliana; CORIA, Maximiliano; ABREU, Zulema;
GODOY, Cristian; SOTELO, Liliana; MOYANO, Javier. Concejales
suplentes: SOTELO, Verónica; GOMEZ, Andrés; CACERES, Verónica; ARENA, Gustavo;
RAMIREZ, Virginia.
Consejeros Escolares titulares: CORIA, Priscila;
GUTIERREZ, Juan; ABELINO GARCIA,
Daniela; SORIA, Facundo; Consejeros Escolares
suplentes: MAGIOLI, Carla; CARDOZO,
Tomás; CANTEROS, Antonella; MOYANO,
Sebastián.
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El próximo domingo 11, la población deberá
emitir su voto en las ‘internas’ llamadas legalmente «Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias» destinadas a ‘oficializar’ las candidaturas que competirán en octubre próximo.
En Berazategui serán 11 las listas que llevarán
su pedido de confirmación a las urnas, aunque
técnicamente solo ‘Consenso Federal’, la propuesta de Lavagna - Urtubey será la única propuesta que deberá dirimir candidatura a través
del escrutinio, ya que tiene tres candidatos a intendente.
ALIANZA FRENTE
NOS - Línea Unica:
Intendente: PAREDES,
José Antonio. Concejales
titulares: KUPEC, Esteban; MENDEZ, Evangelina; GOMEZ, Pablo;
LANZETTA, Karen; RICASOLI, Walter; ROLON, Gladys; RIVAROLA, Roberto; COMPARIN, Delia; HINOJO,
Víctor; GARNICA, Mariela; GOMEZ, Juan
Ariel; MARQUEZ, Angélica. Concejales
suplentes: SINAGRA, Walter; SPIZZIRRI,
Verónica; ARAUJO, Aníbal; LENCINA, Patricia; KUPEC, Pablo David; VILLAMAYOR,
Dina.
Consejeros Escolares titulares: MONJE,
Elisabet; MONTE, Amílcar; RUIZ, Cintia; KUPEC, Emmandel. Consejeros Escolares suplentes: SEÑA, Roxana; NUNEZ, Ramón; CARRASCO, Claudia.
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES
UNIDAD Línea Unidad:
Intendente:
FUENTES, Marta.
Isabel. Concejales titulares: ALBANA,
Marilén; RELAÑEZ,
Walter; COZZARIN,
Deborah; WASYLUK, Damián; GODOY, Rosana; RAMIREZ, Luis Alberto; ARNAIZ RODRIGUEZ,
Alessandra; VELAZQUEZ, Pablo; BASTIAS,
Noelia; ALTAMIRANO, Diego; BAREIRO,
Juana; CHAYLE, Carlos. Concejales suplentes:
AMPUERO, Elsa: SAAVEDRA, Daniel; LAVIGNA, Juana; ESPINOSA, Sergio; CENTURIÓN DÍAZ, María Gloria.
Consejeros Escolares titulares: D’ ELIA, Daiana;
BALAKUNIEC, Juan Manuel; GENOVESE,
Verónica; NAVARRO, Víctor Daniel. Consejeros
Escolares suplentes: MORELL, Miriam; SANABRE, Manuel; MACIAS, Melina; MARTY, Juan
Jeremías.
ALIANZA CONSENSO FEDERAL Línea
Consenso Federal 2030.
Intendente; MORINI, Dante. Gabriel. Concejales titulares: PECORA, Florencia;
RAVELO, Héctor; DUCKARDT, Griselda; VILLALBA, Claudio; MARTIN, Andrea; GOMEZ,
Arturo; GUARNIERI, Laura Carolina; HERRERA,
Alfredo; GONZALEZ BAEZ, Noelia; SUELO, Carlos; KLAPPSTEIN,
Marta; NACIMIENTO, Néstor. Concejales
suplentes: HILARIO, Emilse; BARBONA,
Adrián; GUERRIERO, Roxana; FIOREZA,
Facundo; LICCIARDELLO, Zulema; SIMONPIETRI, Néstor.
Consejeros Escolares titulares: RODRIGUEZ,
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EL CLUB «GUILLERMO E. HUDSON» FESTEJÓ SU 72º ANIVERSARIO

El Club «Guillermo Enrique Hudson», sito en
161 entre 60 y 61 de esa localidad, celebró sus 72
años junto a socios y vecinos, quienes también
festejaron el 89º aniversario de la localidad
homónima. El candidato a intendente de
Berazategui, Juan José Mussi, participó del encuentro que incluyó actividades recreativas para
toda la familia.
«Es una gran alegría que el Club Social y Deportivo Guillermo Enrique Hudson siga adelante, que hoy haya tanta gente, papás e hijos disfrutando», destacó Mussi.
Asimismo señaló: «Es muy importante tener a
los chicos acá en vez de que estén en la calle.
Por eso vamos a seguir ayudando a la institución, cuenten con nosotros».
Por su parte, el presidente de la entidad, Oscar
Bozzoni, subrayó: «Estamos viviendo una verdadera fiesta, porque nosotros tenemos un lema,
que es ‘cuánto más tiempo en el club, menos
horas en la calle’, y hoy podemos ver como está
lleno el lugar para festejar nuestro cumpleaños
y el de la localidad de Hudson».

Durante la celebración, hubo demostraciones de
las distintas disciplinas que se desarrollan en la
entidad, como patín artístico, taekwondo, danza
y kangoo jumping. La profesora de patín artístico, Roxana Rivadero, aseguró: «Hicimos una

interpretación con banderas argentinas muy
emocionante, pero lo más lindo es que los chicos se acerquen al deporte. En patín tenemos
120 alumnos entre niñas y niños, y vamos por
más porque esto es una pasión para nosotros».

Magalí
Av. Mitre N°1439

Berazategui

"11 6398-8596

¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo de Berazategui !
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CURSOS Y CAPACITACIONES GRATUITAS
PARA VECINOS DE BERAZATEGUI
Con el fin de «facilitarles a los vecinos el ingreso al mundo laboral y brindarles nuevas
herramientas para generar sus propios
microemprendimientos» la Municipalidad
de Berazategui, por iniciativa del intendente
Juan Patricio Mussi, invitó a participar de
diversos cursos de capacitación gratuitos

que se dictarán en sociedades de fomento y
clubes.
A partir del lunes 12 de agosto comenzarán a
dictarse en diferentes instituciones intermedias de los barrios y terminarán en diciembre.
Son de cursada semanal y están orientados
a diversos oficios, entre ellos: peluquería
unisex (nivel inicial y perfeccionamiento);
belleza de manos y pies (nivel inicial y perfeccionamiento); conocimiento de la piel y
maquillaje (nivel inicial y perfeccionamiento); coctelería; panadería y pastelería; co-

cina vegetariana; pizzería; inglés, tejido e
imagen personal para adultos mayores,
explicó el municipio
Organizados por la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales, los participantes deben ser mayores de los 16 años de edad,
a excepción del curso de coctelería, para el
que se debe ser mayor de 18.
Se deberán acercar, con fotocopia del DNI, a
la entidad donde se brinda el curso, en el día
y horario de cada uno, sin inscripción previa. Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 4356-9200, interno 1195.

José María
Achucarro

LOCU
TORIO
OCUT
OCUTORIO

MITRE

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
VENTA Y
RECARGA DE

INTERNET ** FAX
FAX ** FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
INTERNET
*RECARGAS DE
DE CELULARES
CELULARES
*RECARGAS
eMail: tramitesmitre@gmail.com
tramitesmitre@gmail.com
eMail:

Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
AV. J. D. Perón N° 5196 esq. Mitre "/ fax 4226 - 4846 Whatsapp 15 3860 0300 BERAZATEGUI

9

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
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
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QUILMES, MORENO Y LA PLATA, LOS DISTRITOS CON MAS CANDIDATOS
En el partido de Moreno, además del intendente
Walter Festa juegan también el concejal del
Frente Renovador, Damián Contreras; la dirigente del Movimiento Evita, Mariel Fernández;
el diputado nacional y líder del gremio de los curtidores, Walter Correa; los concejales
Justicialistas, Cintia González y José Luis
Barreiro y el referente del Encuentro Vecinal
en Acción, Ramón ‘Nene’ Vera.
Entre las dieciocho nóminas también hay que
destacar la interna que conforman el Frente Nos,
con dos opciones (David Mansilla y Horacio
Sotomayor) y Dignidad Popular con tres (Alejandro Papotti, Angel Hermoso y Horacio Salinas). También presentan lista Juntos por el
Cambio, Lealtad y Dignidad, Consenso Federal, el FIT, el MAS y el Frente Patriota.
En el segundo escalón del podio aparece Quilmes,
con dieciséis listas, donde también se destaca la
PASO kirchnerista, que tendrá seis contendientes (Mayra Mendoza, Roberto Gaudio, Matías

Festucca, Francisco Gutierrez, Luis Bratti y
Alejandro De Fazio). También se dirimirá en las
Primarias el postulante de Dignidad Popular, que
sale a la cancha con dos opciones (Ceferino
Barrionuevo y Ramón Ganduglia). El resto son
el Partido Humanista, Lealtad y Dignidad,
Consenso Federal, el Frente NOS, el FIT, Juntos por el Cambio, el MAS y el Renovador Federal.
El tercer escalón del podio lo ocupa la capital
provincial, también con quince boletas y también
con una gran interna en el Frente de Todos (la
única): en este caso las listas son cinco (Florencia
Saintout, Victoria Tolosa Paz, Luis Arias,
Guillermo Escudero, Federico Martelli). El
resto de los participantes son Juntos por el Cambio, el Partido Humanista, Lealtad y Dignidad,
el FIT, NOS, Consenso Federal, Alternativa Federal Platense, MAS, Dignidad Popular y el
Frente Patriota.
En cuarto lugar aparece General Pueyrredón,

con 14 listas. La más destacada es la interna de
Juntos por el Cambio (Vilma Baragiola y
Guillermo Montenegro). En tanto, el Frente de
Todos competirá con Fernanda Raverta. También juegan Consenso Federal, Agrupación Atlántica, Acción Marplatense, el Partido Humanista, el FIT, NOS, Concertación Vecinal, Dignidad Popular, el MAS, el MODE y el Frente
Patriota.
Con 13 listas hay dos municipios. En Merlo, habrá tres internas (casi hay cuatro, pero la Junta
Electoral del Frente de Todos bajó a Raúl
Othacehé, que quería competir con el intendente
Gustavo Menéndez). En Juntos por el Cambio
compiten Juan José Gómez Centurión y David
Zencich; en Dignidad Popular, José Retamozo,
Salvador Chebel y Miguel Ramos y en NOS,
Fernando Arienzo y Alberto Heffler. También
se inscribieron el FIT, Consenso Federal, el
MAS, el Frente Patriota y Proyecto Local
Merlense.

NANCY VIVAS
concejal

Edición del 9 de Agosto de 2019

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

Sindicato de
Trabajadores
Municipales
de Berazategui

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !
Ruta 29 km. 4
6

Parque Industrial Brandsen
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BUENOS AIRES: SIEMBRA DE
CEBADA CERRÓ SOBRE
EL MILLÓN DE HECTÁREAS

En la presente campaña de granos, la siembra de
cebada bonaerense se concentra principalmente
en Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Necochea,
Lobería y Tandil. También avanza la cosecha
de maíz en oeste y centro de Buenos Aires y en
la Cuenca del Salado.
La provincia de Buenos Aires es la principal productora de cebada del país, y según un
relevamiento del ministerio de Agroindustria bonaerense, en la campaña anterior se sembraron
992.455 hectáreas en la provincia. Al momento
de la cosecha, se registraron 4,37 millones de toneladas, un 24% por encima de la campaña
2017/18.
Como dato a tener en cuenta, en el último ciclo
de este cereal, en los lotes bonaerenses se concentró el 94% de la producción nacional, y las
exportaciones de cebada en el 2018 fueron de
2,43 millones de toneladas, por un valor de 505
millones de dólares.
A esto, se debe sumar 294.000 toneladas de malta de cebada, exportada desde puertos bonaerenses por 150 millones de dólares.
Según el informe de la cartera agroopecuaria, «el
mercado externo de cebada se divide entre los
envíos de cebada cervecera, con una calidad de
grano específico que requieren las malterías, y
cebada forrajera, que se usa para alimentación
bovina. Los principales destinos de exportación
de la cebada son Arabia Saudita, que concentra el 29% de las exportaciones, Brasil, destino
del 17% de los envíos, Colombia y Kuwait con
el 12%».
En Buenos Aires también está finalizando la cosecha de maíz, según detalló la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde la entidad remarcaron
que «las buenas condiciones del tiempo permitieron que la cosecha de maíz con destino grano comercial avance a buen ritmo en gran parte del país y se espera una cosecha total de 48
millones de toneladas».

CONCEJAL DE BERAZATEGUI
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SE VA CHACÓN

Por estas horas, el presidente fundador de la Cooperadora del Centro ‘Javier
A. Sábatto’, Alberto Chacón,
abandona la lucha después de
mas de una década al frente de
la institución.
Y lo hace porque permanentemente lo fueron desplazando
del sistema de Estacionamiento Medido...
‘Beto’ Chacón, aparte de ser el
titular del ente cooperador de la
unidad sanitaria N°1, fue quien
durante mas de un decenio
manejó los fondos del Estacionamiento, invirtiendo miles y
miles de pesos en la estructura
del ‘Sábatto’, creando dependencias internas, refaccionando otras, pintando, arreglando, comprando cocinas, aires acondicionados, bancos, sillas y decenas de elementos que permitieron entronizar la US N°1 en uno
de los mejores Centros de Atención Primaria
de la Salud del Conurbano. Inclusive, se reconstruyeron los baños y hasta se atendieron necesidades edilicias y de funcionamiento del
CIPAVF y del Centro de Salud Mental.
Pero desde hace unos dos años, el municipio desplazó a la Cooperadora del manejo del sistema, poniendo al frente del mismo a un ex concejal y a un empresario de sistemas de estacionamiento medido, tras lo cual nada mas se supo
del destino final del casi millón de pesos que se
recauda promedio mensualmente.
Y encima, cada vez que hay que pagar o adelantar dinero a los casi 70 tarjeteros del núcleo, el municipio lo hace a través suyo, pero
con dinero que «le dan», sin que él tenga acceso
a las cuentas ni balances.
Finalmente, Chacón tomó la ‘sana decisión» de
aprovechar la elección para un recambio de conducción de la cooperadora, para desafectarse
del Estacionamiento Medido y del ente cooperador. «¿Y para que me voy a quedar, si no tengo manejo de nada y tengo que poner la cara
para todo, sin comerla si beberla?» comentó con
su gente, el saliente presidente.
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HACE CÁSCARAS
CON FOTOS
Mucho enojo cosechó en las últimas dos semanas, el pre-candidato a intendente por ‘Consenso
Federal’ Lorenzo ‘Nico’ Terrera, por su actitud -reprochable, según muchos- de visitar comedores comunitarios, merenderos y hogares
de tránsito barriales, para sacarse fotos en los
lugares, cuando en realidad, no lo hizo antes y lo
pone en marcha a días de las PASO.
También se sabe que Terrera hace un año atrás
se anotó como ‘representante de futbolistas’ lo
que vendría siendo usado para ‘seducir’ a los votantes que sean padres de chicos con inclinaciones futboleras, y cuando se saca fotos en los
lugares pobres que visita, agrega en las redes
«10 años de experiencia nos respaldan...» como
si fuera un jabón de tocador.
Lorenzo Terrera, que vino a Ranelagh desde el
Oeste del Conurbano, inició su carrera política,
según sacan cuentas por ahí, allá por 2009 siendo
candidato a concejal por el partido FE, en ese
tiempo de la mano del extinto ‘Momo’ Venegas.
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Un par de años después, y tras un estruendoso
fracaso electoral (donde no superó los 4.000 votos) decidió pelechar y embarcarse en el ‘flamante’ barco massista del ‘Frente Renovador’,
donde volvió a perder aunque logró mechar a la
concejal Alicia Lorenzo quien, sin embargo, a
poco de llegar lo dejó en banda y se pasó a
‘Cambiemos’.
En 2017 rechazó un planteo de unidad que el
propio Sergio Massa habría pedido a él y a Diego
Geneiro, y fue a elecciones perdiendo ambos la
posibilidad de ingresar un concejal. Tras ello,
en los últimos meses Terrera comenzó a coquetear con ‘Cambiemos’ de la mano de una empresaria del barrio ‘Abril’ Marisa Luero (que
también quedó game over) así que finalmente trepó esta vez a la propuesta de ‘Consenso Federal’ de Lavagna.
Dicen los que saben que cuando desde el ‘Cuartel Gral.’ de CF le pidieron que trate de arreglar
con las otras listas para evitar la interna, el abogado de Ranelagh ‘accedió’ inicialmente pero
con la condición de ser él el primer candidato
a concejal y reclamó también el segundo lugar
de la lista.
Aseguran que los botines con punta de acero
que se calzaron Morini y Geneiro atemorizó tanto a Terrera, que cuando huía casi choca de nuevo...

POCHI, MAS
‘MUSSISTA’ QUE NUNCA
Si bien ya todo el
mundo sabe del
reciclaje y readopción que Mussi logró
con el concejal Julio
‘Pochi’ Ravelo, a
fuerza de ser honestos, no deja de sorprender el ‘grado’ de
ultramussismo alcanzado en tan pocas semanas por quien fuera su secretario de Gobierno, de Seguridad, su
concejal y su presidente del Concejo Deliberante y que fue literalmente echado por Mussi
del municipio.
Ahora, a 6 meses de terminar su mandato como
concejal, quien fuera presidente del bloque
macrista de ‘Cambiemos’ de Berazategui, que
compartía el mismo bloque de los globos amarillos con la concejal ex Massa devenida -también- en macrista Alicia Lorenzo, ambos «redescubrieron» su ‘viejo amor...’ y como la Pantera Rosa cayendo con un ascensor, un ‘saltito’
y ¡chan! nuevamente ‘mussista’.
En fin... habrá que esperar al 17 de octubre a ver
donde pone cada uno la ofrenda floral, para
ver que cucarda se cuelga en la solapa no?

CIERRE DE CAMPAÑA
DE JULIÁN
Si bien se esperaba un cierre de campaña en el
club ‘Ducilo’ (donde Cuellas mantiene ‘excelentes relaciones’ con el oficialismo), dicen que a la
hora de evaluar el acto, entendieron que seguramente sobraría mucho espacio libre (mucho) y
se decidió hacer el cierre en otro lugar.
Parece que tras evaluar la cantidad de gente que
Amendolaggine, Sívori y Cuellas juntos podrían convocar, se decidió hacer el cierre en
‘Tatam’, conocida pizzería de Mitre y 6, donde -
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aparte- el candidato a intendente por ‘Juntos por
el Cambio’ tendría prometido un 10% Off si
abona con Mercado Pago. Al cierre de esta edición, se esperaba la confirmación del evento, a
pura muzza y alguna de anchoa, parece...

MORINI CRECIÓ
LO BUSCADO
Cuando ya sonó la campana del recreo proselitista
rumbo al domingo, los que
evalúan las propuestas locales dicen que Dante Morini,
precandidato a intendente
por una de las fracciones de
‘Consenso Federal’, sería el
‘nuevo candidato’ que mas
creció, y que para muchos,
alcanzó lo buscado.
La buena imagen del propio Morini y de Florencia
Pécora fue ‘fundamental’ dicen los observadores- a lo
que se sumó el traccionamiento político de
‘Pochito’ Ravelo y de Griselda Duckardt (de
puro ADN peronista) y la integración de otros
candidatos, proyectaron a este sector como el que
‘mas creció’ rumbo a las urnas.

EL SUR, LA INCÓGNITA
A la hora de zarandear el trabajo hecho en el
distrito, hay una coincidencia general que al
oficialismo se le hará muy difícil hacer una buena elección, lo que fue aprovechado por otros
sectores que vienen rastrillando la zona sur de
Berazategui.
Juan M. Gutiérrez está «muy difícil» para el
mussismo, pese al excelente trabajo municipal
de la delegada Vilma Burgos, y la base es la
creciente inseguridad sin respuestas de las autoridades, indicando el ‘lavado de manos’ de la
secretaría de Seguridad municipal; también está
muy reacio El Pato, siendo -según los vecinosuno de los ‘eternos problemas’ de la zona, la
ineptitud funcional de José María Garbarino,
delegado de la zona por ‘capricho’ del municipio de mantenerlo en el cargo. Mucho se habló
de la posibilidad de Irma Bauche como delegada, pero -por alguna razón posiblemente ligada
mas a Garbarino que al intendente- la llevaron
a la delegación pero ‘con límites’, y por otro lado,
la labor destacada desde hace tiempo de Daniel Machuca, que se creía iría de concejal por
la zona, y que lo dejaron colgado prefiriendo que
vuelvan al Concejo una ex concejal -que ya estuvo- y la esposa de otro ex concejal que hasta
ahora nadie sabe explicar ‘porqué’...
En El Pato, Barrio XI y aledaños, hay mucha
demanda de intervención y trabajo municipal,
silenciada por la delegación, sumado a un escándalo sin precedentes con los Bomberos Voluntarios de la zona sin poder intervenir el municipio por cuanto -inexplicablemente- hasta hoy no
tiene Defensa Civil...
También se ‘apostó’ a la reincorporación de
Ravelo al ‘mussismo’, creyendo que él -muy conocido en la zona- podría traccionar votos, pero
al comenzar el trabajo político, entendieron que
había un escollo insalvable: ‘Pochi’ recorrió la
zona en los últimos tres años y medio, pero con
la camiseta de ‘Cambiemos’ (Macri) puesta, lo
que tornó muy difícil que el reciclado concejal
pase por esos barrios, ahora hablándole mal de
‘su fuerza’ hasta hace un mes atrás, y decirles
que voten en contra de aquella propuesta política de la cual habló maravillas hasta hace poco...
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LLEGA NUEVA FERIA
DE ARTESANÍAS EN
BERAZATEGUI

INTENDENTE
2019

El clásico evento, que cada año cuenta con
más de 500 artesanos de todo el país y que es
visitado por miles de personas, llega al Centro de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 18 y 148) el jueves 15 de agosto y se quedará hasta el lunes 19, con entrada libre y
gratuita.
La exhibición, que reúne el 14° Encuentro
Nacional de Artesanos y la 29° Feria-Exposición Maestros y Aprendices, donde se
convoca a todos los profesores y alumnos de
la Escuela Municipal de Artesanías, se ha
convertido en una de las más importantes del
país, llegando a contar con la distinción ‘Calidad Turística de la Argentina’, de la Secretaría de Turismo de la Nación, entre los años
2015 y 2017.
Con más de 150 stands, en «Berazategui
Artesanías 2019» los visitantes encontrarán
obras con lo mejor en cuento a diseño, calidad y originalidad, realizadas por artesanos
de primer nivel.
La Feria estará abierta el jueves 15, viernes
16 y lunes 19 de agosto, de 15.00 a 21.00; y
el sábado 17 y domingo 18, de 15.00 a 22.00.

¡ FFaltan
altan pocos días par
brir las puer
tas del
paraa aabrir
puertas
Nue
cial que
icio y aapor
por
te
Nuevvo Centr
Centroo Comer
Comercial
que,, con el sacrif
sacrificio
porte
de sus Socios
amos a disfr
utar Todos !
Socios,, vvamos
disfrutar
¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !
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Industrial de Berazate gui
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RAVELO: «INSISTO EN QUE DEBEMOS TERMINAR
CON EL FEUDO DE LOS MUSSI EN BERAZATEGUI»
El precandidato a concejal de Berazategui por
‘Consenso Federal’, Héctor Ravelo, se mostró muy duro con la actual gestión municipal, y especialmente con el precandidato a Jefe
Comunal, el legendario Juan José Mussi. «Si,
Juan José Mussi pide que confíen en él nuevamente. ¿Que pasó estos ultimos 10 años?
¿Quien gobernó, quien nos devuelve estos
años de atraso? ¿Cuando van a reconocer
que en 32 años de un solo jefe, una sola dirección del municipio de Berazategui, no
creció lo que tenia que crecer?».
‘Pochito’ Ravelo apuntó asimismo que «Se
emparcha todo, no hay obras de fondo hace
mucho, no reconocen y no tienen soluciones a los problemas del agua, cloacas... el
vecino no sabe quién es el secretario de Seguridad, y está en el cargo hace mas de 10
años y todos los dias matan a alguien!». Y
agregó: «Por eso tienen miedo del vecino,
porque no les interesa escucharlos, y eso no
se resuelve con eslogan publicitarios, eso es
tapar la realidad».
Ravelo reclamó: «Que pasó con el tan anun-

ces... ¿Porque todas las fracciones de tierra
y lotes sobre avenidas del distrito, exhiben
siempre carteles de la misma inmobiliaria?
No hay plan de viviendas -puntualizó- ¿que
pasó con las 300 viviendas del Kennedy Norte?».
«BASTA DE MONARQUIA
EN BERAZATEGUI»
El precandidato a concejal junto a Dante
Morini, precandidato a intendente ambos por
‘Consenso...’ reclamó que «Hay gente capaz,
que puede hacerse cargo de lo que queda por
hacer, y no uno solo, tiene que ser en equipo
porque Berazategui no es una estancia!».
«Junto con Morini, que está acompañado de
candidatos a concejales y consejeros escolares que son conocidos por los vecinos de su
barrio, queremos terminar con la monarquía
que maneja Berazategui hace 32 años!» cerró ‘Pochito’.
ciado teatro en Gargarello? Y con la calle
517 en El Pato? Con la rotonda de Vergara
y Camino Gral. Belgrano? Con el puente de
Touring Club, una avenida inaugurada 3 ve-

SOLO UNA DE CADA CINCO
PRECANDIDATOS A INTENDENTE ES MUJER
EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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La cuarta sección es la que más mujeres encabezando listas de intendente tiene con 23. La
séptima es la que menos mujeres tiene liderando con una. En 49 de los municipios de la Provincia
no hay ninguna precandidata a intendenta.
Un relevamiento de las listas municipales de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires
de cara a las primarias del próximo 11 de agosto en el marco del programa «Veedoras» marcha un
porcentaje muy bajo de participación de mujeres como precandidatas a intendentas. «De 876
precandidatos/as a intendente/a solamente 159 (18.1%) son mujeres. Además, en el 36.2%
(49) de los municipios de la Provincia no hay ninguna precandidata a intendenta», señala el
informe elaborado por la Red de Parlamentarias Mentoras.
En el caso de los concejos deliberantes, «si bien no hay incumplimiento de la ley de paridad de
género, el porcentaje de mujeres aspirantes en primer lugar oscila entre el 25% y el 34.7%. Sin
embargo, una situación contraria sucede en la categoría consejero/a escolar, donde el porcentaje
de mujeres que encabezan la lista en todos los distritos supera el 50%».
SECCIÓN TERCERA
Total de listas: 191 Mujeres precandidatas a la intendencia: 31 (16.2%) Mujeres precandidatas en
primer lugar al Concejo Deliberante: 65 (34%) Hay cinco distritos en los que no hay mujeres
candidatas a intendenta: Brandsen, Ensenada, Ezeiza, Lobos y Punta Indio.

¡ 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 !

Hugo
Bondar

¡ Vamos por el
Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !
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ESTACIONAMIENTO EN EL CLUB
DUCILO: ¿ DONDE VA ESA PLATA?
Desde hace un tiempo largo ya, los autos que
van al Club Ducilo deben pagar estacionamiento, así sea que paren 10 minutos para
llevar o ir a buscar a alguien que está dentro.

Los que deciden no pagar el ticket que les
ofrecen, que va desde $ 30 a $ 100 la hora,
dejan sus autos en los alrededores de la institución municipal, pero todo parece indicar
que la ‘picardía’ de quienes ‘gobiernan’ el
club, permite que agentes de Tránsito comunal recorran las calles multando los autos
que encuentren mal estacionados aunque sea
mínimamente, frente a una entrada de garaje, o aún frente a casas cerradas y con carteles de venta y pastos crecidos. «Dice prohibido estacionar, es multa...» suelen decirles los inspectores municipal a los que reciben el acta de infracción.
La gente señala como responsable de ésto al
‘intendente’ del Club, Marcelo Mantovani,
y a un director de apellido Tolosa.
La modalidad es interesante. Se vende un
ticket que si bien está numerado, no resiste
el mas mínimo análisis de control interno.
El mismo reza «Bono Contribución», pero
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Ahora ¿autorizó el Concejo Deliberante que
el predio de un club municipal -no vía pública- sea sometido a un estacionamiento

medido? Se cita en el ticket una ‘Asociación
Cooperadora’ de la cual tratamos de conseguir su fecha de fundación, integrantes,
memoria y balance pero no pudimos atravesar las duras paredes municipales que
protegen ésto...
Supuestamente, también ‘recibe ganancias’
la supuesta cooperadora, por la explotación
de los salones de fiestas, las canchas, las parrillas y -como vemos- hasta de un estacionamiento sospechosamente no solo no autorizado por el Concejo Deliberante, sino
de la cual se desconoce los destinos en la utilización de millones de pesos anuales, e inclusive se desconoce cómo obtiene la explotación de los salones de fiestas del ‘Ducilo’
-que cuestan fortunas sus alquileres- una
conocida parrilla de la Av. Mitre que hasta
adquirió un salón de fiestas contíguo al
restorán.
No se publican memorias ni balances de lo
recaudado, su utilización y ni siquiera si el
dinero va a una cuenta municipal, o si la
cuenta de la ‘Cooperadora’ es oficial de la
misma, o termina siendo -como en el Estacionamiento Medido- un enorme movimiento de dinero del cual no hay rastros de
su destino...
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en la práctica, el que no paga no deja el
auto, no hay ‘contribución’ que valga. El
pago es compulsivo.
De hecho, los que los venden, cuando entregan lo recaudado simplemente entregan el
dinero vendido, sin un recibo a cambio ni
nada, lo que habla de la precariedad del manejo del dinero que si bien durante la semana no representa una gran recaudación, sí
los fines de semana, cuando hay gran asistencia por los partidos de Hockey, el talón
para estacionar cuesta $ 100, y la recaudación promedio es de entre $ 8.000 a $ 11.000
diarios.

Los ‘tarjeteros’ del Club Ducilo simplemente
reciben los talones, los venden y entregan
lo recaudado a Mantovani o Tolosa, según
cuentan, y no se les otorga ningún comprobante de lo recibido, que incluso, durante las vacaciones de invierno, fue muy
elevada la recaudación porque
funcionaron espectáculos para
los chicos y muchos vehículos ingresaron.
Llamativamente, cada vez que
hay que hacer arreglos internos,
luces, estructura, corte de pasto o lo que sea, lo hace el municipio, lo que para muchos abre
un interrogante sobre el destino de lo recaudado en el club...
¿QUIEN AUTORIZÓ ÉSTO?
El Club Ducilo fue rescatado de la quiebra
por la Municipalidad de Berazategui con dineros provenientes del pago de tasas vecinales.
Lamentablemente, cuando la Comuna se
hizo cargo, practicar deportes allí pasó a ser
mas caro que cuando no era municipal.
Los salones de fiestas pasaron a costar verdaderas fortunas, siendo salones municipales adquiridos con dinero del Pueblo. Supuestamente, lo recaudado debería reinvertirse en el predio, pero como dijimos, cada
vez que hay que hacer algo interno, lo hace
el municipio.
Inclusive el propio intendente Patricio Mussi
confirmó el año anterior la compra de canchas húmedas de vanguardia que costaron
casi 4 millones de pesos al erario público,
cuando anualmente, el Club Ducilo recauda varias veces mas ese monto.
Hay constancias de que cada ‘vendedor’ entregó a Mantovani, en menos de un año, $
220.000 en estacionamiento (un expendedor
de tickets) lo que plantea lo importante de
la recaudación, por la venta de tickets que
van de 30 con CI, 40 común, hasta $ 100
por auto los fines de semana, que se amontonan los mismos en el predio.
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FALLECIÓ LA ABUELA MAGDALENA, OTRA VÍCTIMA DEL EXTERMINIO
DE ABUELOS A MANOS DE UN GRUPO DE MÉDICOS Y DEL PAMI

Edición del 9 de Agosto de 2019

La abuela Irma Magdalena Leguizamón, a
quien le amputaron por error una pierna
en el Nuevo Sanatorio Berazategui, finalmente falleció el martes último en el sanatorio ‘Güemes’ de CABA, tras haber caído luego del ‘sanatorio del horror’- en otro
sanatorio propiedad del mismo grupo dueño del ‘Nuevo Sanatorio...’, la Clínica ‘Ceni’
(ex San Ramón) de Quilmes.
La mujer, de 66 años, había sido internada en
el Nuevo Sanatorio Berazategui víctima de
un grave cuadro de diabetes que complicó
su pierna derecha donde se observaba una
preocupante gangrena, que motivó la órden
de un cirujano vascular, Rico Núñez, que debía amputársele el miembro inferior, ya que
«amenazaba seriamente la vida de la paciente». La intervención la practicó -supuestamente- el cirujano Gonzalo Cardozo.
Pero grande fue la sorpresa de la familia de
la abuela, cuando la hija ingresó en la sala
donde estaba internada su mamá, y al correr la sábana para observar la operación, descubrió que le habían cercenado la pierna izquierda, lo que hizo estallar en una crisis
de nervios a la hija y derivó en una denuncia penal con intervención de la UFI 7 Descentralizada de Berazategui a cargo de la
Dra Karina Santolín, quien ordenó el inmediato allanamiento del sanatorio.
La denuncia planteó que Magdalena Leguizamón fue víctima de mala praxis, al sufrir
la amputación de su pierna izquierda por
equivocación. «Yo amputé la pierna que me
dijo Rico», había declarado Cardozo, el traumatólogo que amputó a Magdalena, sin entenderse cómo un cirujano experimentado, pudo confundir una pierna infectada
con una sana...
El otro imputado es Rafael Mariano Rico
Núñez, el cirujano cardiovascular que firmó
la derivación a quirófano.
Ambos están acusados e imputados inicialmente por «lesiones culposas», acusación que
ahora cambió a «homicidio culposo», entre
otros puntos del Código Penal.
CAYÓ EN OTRA CUEVA
Irma Magdalena Leguizamón, al ser sacada del Nuevo Sanatorio Berazategui, fue
derivada de urgencia a la ex clínica ‘San
Ramón’ de Quilmes, hoy con el ‘nuevo nombre’ de CENI, pero que pertenece al mismo

holding de los dueños del Nuevo Sanatorio
Berazategui, la Clínica Ranelagh, el Sanatorio Bernal y otros, y que -lamentablemente- serían lugares donde también atienden
los mismos médicos del ‘Sanatorio del Horror’.
Magdalena terminó siendo atacada por un
virus del CENI siendo derivada al Sanatorio Güemes de CABA, donde finalmente sufrió un paro cardiorespiratorio.
Ahora, es una mas de las víctimas fatales
del grupo médico - empresario que, en sociedad con el PAMI, mantiene el monopolio de las ‘cápitas’ de esa obra social en la
zona, que sigue facturando millones sin controles de ningún tipo, y que incluye que pese
a que Berazategui tiene una Delegación del
PAMI a escasas 10 cuadras del Nuevo Sanatorio Berazategui, nunca ‘descubrió’ la
cantidad de muertes que cosecha el lugar.
Ya habría mas de 50 denuncias en las fiscalías de Berazategui. ¿Harán algo?

Gonzalo

Minimercado
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cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Av. Mitre esq. 21
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EMBELLECEN PLAZA ‘EVA PERÓN’
DEL BARRIO ‘SARMIENTO’

Personal del municipio de Berazategui, junto a vecinos e integrantes de instituciones de
la zona, realizó una jornada de trabajo en la
plaza “Eva Perón” (150 y 56) del barrio Sarmiento, que consistió en la colocación de juegos, bancos, mesas, faroles y canastos; instalación de luces led; arreglo de veredas y trabajos de pintura y limpieza. El candidato a
intendente de Berazategui Juan José Mussi,
se acercó para acompañar las tareas.
En ese marco, Roberto Ponce, en representación de la secretaría de Obras Públicas, explicó: «La jornada la estamos realizando con

los vecinos para embellecer este lugar que
lo disfrutan día a día las familias del barrio»,
y agregó: «Como está la situación actual, las
plazas se están usando más, por eso desde la
Municipalidad se está trabajando para ponerlas en valor en cada uno de los barrios».
Por su parte, uno de los vecinos que se acercó
a colaborar, Claudio De Benedictis, expresó: «Berazategui siempre está presente, pensando en mejorar el barrio. Los vecinos ayudamos en lo que se pueda, porque es muy
importante mantener bien la plaza para los
chicos y que nuestro lugar esté más lindo»..
Como parte de la puesta en valor, un sector
del espacio verde se va a denominar “Paseo
Vecinos históricos”, en homenaje a aquellos
pioneros que se preocuparon por el desarrollo del barrio Sarmiento.
«Esta jornada forma parte de la política municipal de renovación de espacios públicos,
a través de la cual desde el 2018 hasta la actualidad ya se renovaron 33 plazas y plazoletas del distrito» se explicó desde la Comuna local.

EL PARQUE DE LA FAMILIA
MASCOTERA SE RENUEVA

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui
Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !
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Con obras que incluyen desde mejores accesos internos y externos, hasta nuevas mesas y
sanitarios, el Parque Municipal de la Familia Mascotera sigue creciendo para que cada
vez más vecinos de Berazategui lo disfruten,
de manera libre y gratuita.
Este espacio recreativo, que se encuentra en
Av. Ranelagh y Milazzo, brinda a los visitantes un sitio verde con juegos, un estanque, un
reloj solar y especies vegetales autóctonas,
además de una Granja Educativa con animales que fueron recuperados por la Clínica
Veterinaria Municipal, lindante al Parque
Mascotero.
Para seguir creciendo y brindar mejores condiciones a los vecinos, el Parque se está renovando. Entre los trabajos que ya se terminaron, se encuentran las veredas en el exterior, para facilitar el ingreso al predio; y en el
interior, reemplazando los caminos de ripio y
generando una más adecuada circulación por
las diferentes atracciones.
Además, para aquellos que gustan de tomar
unos mates o hacer picnic, se sumaron unas
10 mesas y 40 bancos realizados por cooperativistas del Ecopunto Río Encantado, y que
fueron intervenidos artísticamente, con la
reutilización de tapitas.
Las labores siguen y se están finalizando la
oficina de Seguridad y los baños públicos, que
incluyen uno especialmente para personas con
discapacidad.
Todas las tareas se desarrollaron con fondos
municipales, mano de obra de cooperativas y
diferentes áreas del Municipio.
Aquellos que quieran visitar el Parque de la
Familia Mascotera, pueden hacerlo todos los
días de 9.00 a 19.00 durante el invierno. La
Granja Educativa, que cuenta con cabras,
chanchos, una vaca, ovejas, caballos y burros,
además de aves como gallinas, gansos, patos,
pavos reales y un faisán, se encuentra abierta
los sábados, domingos y feriados, de 10.00 a
18.00.
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DEGRADANTE: ‘CONDICIONAN’
ENTREGA DE AYUDA SINDICAL
Una increíble situación atravesaron empleadas municipales o esposas de empleados, en Berazategui, a raíz de una increíble y lamentable ‘práctica’ a la que ‘invitaron’ desde un gremio local para otorgarles ayuda.
Según lo relatado a este Medio por al menos tres personas, al concurrir a un gremio municipal -que no es el STMB- a
pedir ayuda financiera o de mercaderías,
algunos pícaros’ (...) del mismo habrían
sugerido cierta degradante ‘condición’
antes de entregar la ayuda solicitada.
Increíblemente, aseguran que algunas
mujeres debieron acceder al pedido por
la dura situación económica que viven,
ya que sus sueldos les llegan considerablemente recortados, a raíz de préstamos
que sacan en financieras de la zona, e
inclusive que el mismo gremio les da, que
incluye cuotas por compra de motos y
otros ítems.
Según pudo saberse, un fiscal del distrito
ya estaría trabajando con el repugnante
asunto.
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MÁS FOOD TRUCKS DURANTE
AGOSTO EN BERAZATEGUI

Las propuestas gastronómicas itinerantes siguen visitando algunos de los espacios más
lindos de Berazategui para que los vecinos
puedan disfrutar al aire libre. La Plaza
Tiscornia, el Club Maltería y el Centro de
Actividades Roberto De Vicenzo son algunos de los lugares donde los vecinos podrán
encontrarlos.
La Municipalidad de Berazategui, a través
de la secretaría de Desarrollo Comercial,
informó las fechas y sitios donde los vecinos
podrán disfrutar de los más variados menús
de los food trucks que recorren Berazategui.
Estarán en el Club Maltería (Av. Bemberg y
158) el viernes 09 de agosto, de 16.00 a 21.00
y el sábado 10, de 12.00 a 21.00.
Los domingos de todo el mes, excepto el 11 y
18 de agosto, con comida gourmet -estilo mediterráneo-, de 12.00 a 00.00.
Y los días 16,17, 23, 24, 25, 30, 31 y 01 de
septiembre, los viernes de 16.00 a 00.00, sábados y domingos 12.00 a 00.00.
Durante la Feria ‘Berazategui Artesanías
2019’, que se desarrollará del 16 al 19 de agosto, en el Centro De Vicenzo (18 y 148), habrá
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food trucks de crepes y panqueques, comida
de estilo urbana y helados, de 14.00 a 20.00.
Mientras que el domingo 18 de agosto, en los
festejos por el Día de la Niñez, que se realizarán en Av. 14 y 132, los vecinos que se acerquen podrán disfrutar de diferentes alternativas, como comida mexicana, alemana y ahumados, helados, chocolates artesanales, pizzas
y empanadas, de 14.00 a 18.00.
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PREOCUPACIÓN: EMPRENDIMIENTO PRIVADO DESTRUIRÁ
900 HECTÁREAS DE RESERVA NATURAL EN HUDSON

Se trata de un barrio cerrado del Grupo Monarca en Hudson, que arrasará con la reserva natural, los bosques, la Selva Marginal y dañará incluso el ecosistema de Punta Lara. Ya comenzaron a salinizar los suelos para secar el bosque.
El bosque de Hudson estaría a punto de desaparecer en manos de un negocio inmobiliario en Berazategui.
El barrio cerrado Crystal Lagoon Hudson
se presenta en su sitio web como un lugar
«diferente a todo lo conocido hasta ahora»,
que promete «vivir en el Caribe en el medio
de la ciudad». El Grupo Monarca, empresa
reconocida en emprendimientos de este
tipo, asegura a sus compradores que podrán
disfrutar de una laguna cristalina de 30 mil
metros cuadrados y más de 220 mil metros
cuadrados más de lagunas naturales. Todo
ello, con el objetivo de «brindar relax y deportes acuáticos a los propietarios».
Según las denuncias de vecinos de la zona,
guardaparques y expertos en biología y
ecología que presentaron sus declaraciones,
lo que el Grupo Monarca no cuenta es el
daño irreparable que sus proyectos causan
en el ecosis-tema. Tanto, que su barrio cerrado de Hudson arrasará 900 hectáreas

consideradas reserva natural.
El peligro que dicho emprendimiento representa se cristalizó en 2018 con la aprobación
de la ordenanza 5594 por parte del Concejo
Deliberante de Berazategui, que abrió así
sus puertas a un jugoso negocio inmobiliario en la zona.
El emprendimiento impacta directamente

en zonas de reserva natural que van desde
las calles 63 hasta el canal Baldovinos y
desde la autopista Buenos Aires-La Plata
hasta el bosque costero.
La depredación y la codicia del proyecto es
tanta que hasta existen denuncias por la
construcción de un murallón y un camino
costero que evita el normal contacto del río
con el bosque y el secado de amplias zonas
de bosque a través de la salinización del
suelo.
«La urbanización está destruyendo bosques
naturales, reservas, humedales, la Selva
Marginal de Hudson y parte de la reserva de
Punta Lara», explicó uno de los expertos a
REALPOLITIK. Sobre el manejo que el
emprendimiento está teniendo en la zona y
para evitar reclamos u observaciones del
desastre en ciernes, se habría estrechado una
lamentable ‘protección’ de parte de la secretaría de Seguridad municipal, denunciada
por los estudiantes de la escuela de
guardaparques en la zona quienes aseguran
que «fueron expulsados del bosque por el
propio personal de seguridad de la municipalidad».
www.REALPOLITIK.com.ar
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EL BARRIO ‘SAN MARCOS’ YA LUCE SU PLAZA ‘9 DE JULIO’ RENOVADA

La plaza ‘9 de Julio’ del barrio San Marcos luce
como nueva tras su puesta en valor, que incluyó
trabajos de pintura, construcción de veredas y
colocación de juegos nuevos, como así también
luces led, mesas y bancos. El candidato a intendente de Berazategui Juan José Mussi, estuvo

en el lugar acompañando a los vecinos en el estreno del renovado espacio público.
«Estos lugares son importantes, más en estos
momentos difíciles en los que necesitamos encontrarnos», afirmó Mussi durante su visita a la
plaza.

Del mismo modo, recordó: «Este es uno de los
barrios a los que venía como médico. Hay que
acordarse como estábamos y como estamos ahora. San Marcos creció y seguiremos creciendo
si nos mantenemos unidos. Sigamos trabajando para que Berazategui no pare de progresar».
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