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CRECE MALESTAR POLICIAL EN BERAZATEGUI:
3 MESES SIN COBRAR ADICIONALES

Tras conocerse la investigación que
lleva adelante la Auditoría de Asuntos
Internos del ministerio de Seguridad

bonaerense, sobre el manejo
presuntamente ilícito de fondos de

dinero que estaba destinado a las horas
adicionales (Polad) que cubre el

personal policial de la Policía Local
de Berazategui, basados en una

denuncia radicada por un efectivo que
luego pidió la baja y se fue a vivir al
exterior, y que imputa a varios jefes

policiales -uno de ellos sobrino del
secretario de Seguridad municipal-

y que alcanzaría también al responsable
de dicha área comunal, ahora se suma el

reclamo generalizado del personal
afectado por todo esto.

página 11

REABRIERON EL PASO PEATONAL
DE LA ESTACIÓN DE HUDSON

Tras el reclamo de los vecinos de la zona y gracias al apoyo
de diferentes organismos, ya se encuentran habilitados
los pasos peatonales de la cabecera norte de la estación

de trenes de Hudson (calle 58 y Av. Néstor Kirchner), que
habían sido cerrados por la empresa Trenes Argentinos y

que complicaban la normal circulación. El candidato a
intendente de Berazategui Juan José Mussi, acompañó a

los vecinos en la apertura.
«Los pueblos que se movilizan tienen que ser reconocidos,

más aún cuando lo hacen pacíficamente, como lo hicieron los
vecinos de Hudson», destacó Mussi.

página 9

LA UCR PERDIÓ LA MITAD DE
LAS CAPITALES QUE GOBERNABA

página 14
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

El Centro Comercial e Industrial de Bera-
zategui realizó, con el respaldo de la Confe-
deración Argentina de la Mediana Empre-
sa -CAME- jornadas de capacitación diri-
gidas a los comerciantes y empleados, rela-
cionadas directamente con temas de impor-
tancia para mejorar los servicios y la atención
que cada comercio puede ofrecer.
Dichos seminarios realizados en el CCIB, fue-
ron totalmente gratuitos pudiéndose inscri-
birse socios, comerciantes, industriales y
emprendedores.
En esta oportunidad, se dio por finalizado el
Ciclo 2019, del cual participaron 343 perso-
nas, trabajo en conjunto entre el Centro Co-
mercial e Industrial de Berazategui, la Se-
cretaria de Trabajo y la de Desarrollo Co-
mercial, ambas del municipio de Beraza-
tegui, realizándose los encuentros en la ex
Club Ducilo. Se dictaron los cursos de Mar-
keting para empresas, Marketing digital, Es-
trategia y gestión financiera de la empresa,
Estrategias y técnicas de fidelización de
clientes, Gestión exitosa del punto de venta
y Atención en el servicio y atención al clien-
te.
Al cierre de las capacitaciones, se hizo entre-
ga de los certificados correspondientes a cada

LA ‘CAME’ ENTREGÓ CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN

curso.
Se contó con la presencia de José Bereciar-
túa, secretario General de CAME, quien junto
al Dr. Juan José Mussi; Alberto Bloise, pre-
sidente del Centro Comercial e Industrial
de Berazategui; Juan Manuel Parra, secre-
tario de Trabajo municipal y Andrea Corsi,
secretaria de Desarrollo Comercial, entrega-
ron los reconocimientos a los más de 140 asis-
tentes.
Bereciartua dijo: «CAME agrupa 1491 enti-
dades empresarias en la Argentina es la en-
tidad empresaria más grande de nuestro país
y este Centro Comercial e Industrial que está
en Berazategui brilla en esta red de CAME
como un centro que no solamente es muy

prestigioso, muy serio y muy importante sino
que transmite esta característica tan parti-
cular que tiene esta comunidad, porque
Berazategui ha sabido entender los intere-
ses del sector productivo y esta entrega de
los certificados en el día de hoy va en ese
sentido, por eso la alegría de estar aquí vi-
viendo este momento tan especial».
«Es un orgullo para nuestra entidad ser parte
de la Red CAME y esperamos continuar es-
trechando lazos para continuar ofreciendo
beneficios que aporten a nuestra comunidad,
como lo estamos haciendo desde hace más
de 6 años con las capacitaciones ofrecidas»
cerró la gente de la Confederación de la Me-
diana Empresa.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

EL B° ‘LEALTAD EN PUERTO ARGENTINO’
FESTEJÓ LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA

La sociedad de fomento ‘Lealtad en Puerto
Argentino’ celebró el Día de la Primavera
con múltiples actividades para todas las eda-
des. Además, los vecinos aprovecharon la
ocasión para plantar 35 árboles en el barrio,
con el fin de «concientizar sobre el cuidado
del ambiente». El candidato a intendente de
Berazategui Juan José Mussi, participó de
la jornada recreativa.
«Es una alegría estar aquí porque siempre
es bueno que la comunidad del barrio se jun-
te y cada uno desde su lugar aporte lo que
puede. Los felicito por esta iniciativa», afir-
mó Mussi durante su discurso.
En el mismo sentido, recalcó: «Lo fundamen-
tal es que los barrios estén unidos, eso es lo
que los hace crecer. Estamos en un momen-
to difícil, pero si nos unimos para empren-
der cosas, vamos a salir adelante».

En tanto, la presidenta de la entidad, Romina
Romero, expresó: «Hace poco estamos en la
Comisión directiva de la Sociedad de Fomen-
to y quisimos festejar el Día de la Primavera
con una fiesta que reúna a las familias del
barrio».
Con respecto a la plantación de árboles, des-
tacó: «Se nos ocurrió retribuirle a la natura-
leza algo de todo lo que nos da, como una
forma de agradecimiento, por eso decidimos
hacer una gran plantación».
Durante el evento se presentaron distintos
shows de baile, hubo música en vivo, un buffet
económico y juegos para los más chicos.
Además, estuvieron los entretenimientos del
programa ‘Cultura Colectiva’, dependiente
de la secretaría de Cultura municipal.
Acompañaron la jornada, los secretarios mu-
nicipales de Desarrollo Social y Comunita-

rio, María Laura Lacava; de ONG, Marcelo
Benedetti; y de Seguridad, Raúl Yorres; ade-
más de la delegada municipal de Gutiérrez,
Vilma Burgos.
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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

LLEGA LA FERIA DE ANTIGÜEDADES
Y ARTESANÍAS A ‘SAN FRANCISCO’

El próximo domingo 29 de setiembre, tendrá
lugar la Feria de Antigüedades y Artesanías
en el Club ‘San Francisco’, en la cual habrá
exposición y venta -precisamente- de antigüe-
dades y artesanías de distintos tipos, con una
entrada libre y gratuita.
Los organizadores del evento explicaron que «la
idea es exponer y que las ventas sean al al-
cance de todos, para que los asistentes pue-
dan llevarse piezas y creaciones a bajo costo,

ya que la idea es permitir que el público en ge-
neral visite la muestra como un paseo domin-
guero, disfrute de lo que allí estará y lo pueda
comprar».
En el lugar, club ‘San Francisco’ calle 148 y 22
de Berazategui, habrá distintos tipos de antigüe-
dades, cuchillos, ponchos, mates, macetas y
piezas en exposición y venta, con una entrada
libre y gratuita para que el gasto de quienes quie-
ran hacerlo, solo sea en la adquisición de algo.

REABRIERON EL PASO PEATONAL
DE LA ESTACIÓN DE HUDSON

Tras el reclamo de los vecinos de la zona y
gracias al apoyo de diferentes organismos,
ya se encuentran habilitados los pasos pea-
tonales de la cabecera norte de la estación de
trenes de Hudson (calle 58 y Av. Néstor
Kirchner), que habían sido cerrados por la
empresa Trenes Argentinos y que compli-
caban la normal circulación. El candidato a
intendente de Berazategui Juan José Mussi,
acompañó a los vecinos en la apertura.
«Los pueblos que se movilizan tienen que ser
reconocidos, más aún cuando lo hacen pa-
cíficamente, como lo hicieron los vecinos de

Hudson», destacó Mussi.
Asimismo, subrayó: «Quería estar también
para agradecer a los trabajadores ferrovia-
rios que hicieron su parte y se preocuparon
por los vecinos. No les corresponde, pero
ellos estuvieron igual».
Por su parte, el delegado gremial de la agru-
pación ferroviaria La Perón Perón, Fabián
Díaz, señaló: «Esta fue una lucha de todos
los vecinos a los que se les dificultaba cru-
zar las vías, sobre todo a los abuelos y a las
personas con movilidad reducida».
«Nosotros, los trabajadores, simplemente en-

tendimos la problemática y acompañamos el
reclamo porque para eso estamos» dijo asi-
mismo.
Cuando estaba cerrado el paso peatonal, los
vecinos debían cruzar las vías haciendo uso
de las pasarelas del cruce bajo vías, lo que
para muchos era un trastorno por tener que
subir y bajar escaleras.
Fue el dirigente ferroviario nacional Martín
Rodríguez y la concejal (UCR) Flavia
Torrisi quienes encabezaron los reclamos
que terminaron con la reapertura de los pasos
a nivel reclamados.
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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:

OBRA ‘TRÍPTICO, EL MAR QUE
HABITO’ GANÓ FESTIVAL TEATRAL

En la cuarta edición del festival teatral ‘Estesur’,
que convoca obras de los distritos de Avellaneda,
Quilmes, Florencio Varela y Berazategui,
«Tríptico, el mar que habito» ganó el primer lu-
gar.

Leonardo Del Castillo, director de la obra, ma-
nifestó: «Esto es la muestra de que se pueden
hacer espectáculos de calidad y desde Teatro
“Índigo” apostamos a eso. Fuimos selecciona-
dos para participar junto con 7 obras más y tu-
vimos la suerte de ser los ganadores del festival.
Estos premios son como una palmada que nos
motiva. Hacer esto nos apasiona y nos da mu-
cho placer».
El elenco está conformado por actores que estu-
diaron en este teatro, en el Complejo Cultural
‘León F. Rigolleau’ y en la Universidad Nacio-
nal de las Artes (UNA), elenco que está com-
puesto por  María Eugenia González, Sebastián
Noble, Fernando de Vega,  Nicolás Valenzuela
y Maximiliano Sosa.
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

FIESTA PARA LOS
NIÑOS EN ‘SOURIGUES’

Una gran fiesta vivieron los chicos de la zona
de Carlos T. Sourigues por el ‘Día del Niño’,
donde la sociedad de fomento del barrio, y el
Centro de Jubilados, junto a la delegada -y
concejal- del lugar agasajaron a los mas pe-
queños.

Con la colaboración de comerciantes y veci-
nos también, fueron homenajeados los mas
chicos con hamburguesas, gaseosas, golosi-
nas y regalos que fueron para delicias de to-
dos.
Reina Tévez, concejal y delegada comunal,
agradeció «el enorme apoyo que siempre te-
nemos de la comunidad, del municipio, co-
merciantes, jubilados y todos los que nos
acompañaron en esta fiesta, como cada año
lo hacen, que tuvieron cientos de chicos de
la zona!».
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PILCHAS USADAS
Y SUCIAS

Increíble pero cierto. Fui-
mos testigos de ello. Les

entregaron «ropa de tra-
bajo» a personal de la
secretaría de Control
Urbano -’Puestos Fi-
jos’- que, verdadera-
mente, no terminamos

de entender qué quisie-
ron hacer con los traba-

jadores.
Lo vimos nosotros. Camisas sucias con

mate cocido volcado, cuellos tan sucios que es-
taban percudidos, era solo parte de la ‘ropa’
que pretendían que el personal use.
Muchachos, está bien que ‘éramos tan pobres...’
pero la verdad que les faltaron el respeto -y
mal- a quienes le entregaron esas ropas!!

‘JUNTOS...’ AL
DESIERTO...

Sigue siendo un misterio el des-
tino actual del ¿sigue siendo pre-
sidente? del bloque ‘Cambie-
mos’ de Beraza, el intrínseco
Gabriel Kunz, ausente siempre
sin aviso (aunque avisa a las se-

siones que no va
a ir...) y a su co-
equiper Marcos
Cuellas (¡que no
aparece por el Concejo pero
busca su reelección!).
El bloque está mas abandona-
do que Marcos Peña el Día del
Amigo, salvo cuando va Paula
M. -la que mas trabaja allí- y a

veces, el furrier de Kunz, Roberto Gallo.
OMAR HABLÓ
A LOS GAY’S

El candidato a concejal por ‘Frente Todos’,
Omar Acosta, disertó amablemente ante una re-
unión de gay’s, lesbianas y trans en un encuen-
tro al que fue invitado esta semana.
Efectivamente, la reunión fue convocada por la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Trans, hasta donde Florentíno Acosta
expuso «la importancia del apoyo de los gays,
lesbianas, trans y bisexuales en octubre próxi-
mo». Acosta fue muy aplaudido por la gente de
la F.A.L.G.B.T. en Berazategui.

«NO EL DEBO
NADA A NADIE...»

Como se pide, aclaramos los dichos del secre-
tario de Kunz, Roberto Grillo, quien pidió que

digamos que él no le debe a nadie, como suele
decirse.
«No le debo nada a nadie»
nos espetó Grillo, quien
nos pidió que lo publi-
quemos. Sobre la reciente
-y dolorosa- ‘visita’ sufri-
da en su propia casa, en la
cual maniataron a ambos
(Kunz y él) y según los
propios dichos del conce-
jal desaparecido en ac-
ción, los golpearon fiero
mientras que pedían pla-
ta, Grillo nos dijo: «No vinieron por mi...».
Si uno toma en cuenta que solamente estaban él
y Kunz, y Grillo dice que no fueron por él, pues
entonces...

‘POCHITO’ ESTÁ
CON ALBERTO

El ex candidato a
concejal por ‘Con-
senso Federal’ línea
‘Morini’, Héctor
Ravelo, fue destaca-
do como referente en
el armado de Beraza-
tegui de ‘Grito de
Corazón’ que acom-
paña la candidatura
de Alberto Fernán-
dez para presidente, y
Cristina Kirchner
para vice.
Organizado por sec-
tores del PJ, el Par-
tido Parte y la agru-
pación ‘Grito de Corazón’, se conformó la «Co-
rriente Amplia por Buenos Aires» planteado
como «el puntapié inicial de cara a la unidad
del peronismo», y ante la largada oficial del mo-
mento electoral de octubre, Alberto Fernández
expresó: «Queremos reencontrarnos con el
peronismo para construir un peronismo gran-
de, no un peronismo chico».
En el armado de la zona sur, ‘Pochito’ Ravelo es
el referente de Berazategui.

CUMPLES
Esta semana estuvieron soplando el velón los
queridos Alejandro Espinoza, de Tránsito co-
munal, y Carlos Arramendi, del Concejo Deli-
berante.
Les mandamos desde estas páginas un fuerte abra-
zo a ambos!

MUSSI Y SALOMÉ,
JUNTOS

Después de muchos años de distanciamiento en-

tre ellos, hace pocos días atrás hubo un concu-
rrido encuentro en la sede de la agrupación ‘Ji-
rones de mi Vida’ en la calle 21, donde se dieron
cita el doctor Juan José Mussi y la conductora
del espacio, Salomé Pereyra.
Muchos años estuvieron alejados, pero median-
te la gestión de gente que los quiere a ambos,
finalmente Mussi concurrió al local de ‘Jirones...’
donde fue recibido por la ‘Negra’ Salo, ex con-
cejal de Berazategui, gran y reconocida mili-
tante peronista, muy querida en el distrito.
Desde ambos sectores coincidieron en que el
reencuentro fue «muy positivo para el pero-
nismo de Berazategui»...

OJOS ATENTOS
Lo anticipamos la semana anterior. Grupos
radicalizados están operando en la zona sur -
incluído Berazategui- con ideologías de una iz-
quierda ásprera, lejos de los partidos de ese
sector que buscan representación a través de
las urnas.

Dijimos que un sector de agrupaciones locales
que «fueron dejadas afuera en los armados de
listas...» y que tienen como referente a Juan
Grabois, y que operan armando huestes en con-
junto con Florencio Varela, están buscando
‘adherentes’ para «irrumpir en escena» para las
fiestas navideñas...
Esta semana, en una página digital de La Plata y
en un programa de TN, se adviritó sobre que
«existen grupos radicalizados en la política que
creen que cuanto peor, mejor», como nosotros
mismos advertimos en primicia, la semana ante-
rior.
ESCÁNDALO POLICIAL

LOCAL
Como vinimos advirtiendo en las últimas se-
manas, el municipio intervino en el proble-
ma de las ‘Polad’ (horas adicionales) de la
Policía Local de Berazategui, reduciendo
designaciones por un monto superior al
millón de pesos, trascendió en las últimas
horas.
El sobrino de un juez de Garantías local,
radicó una fuerte denuncia ante Asuntos
Internos del ministerio de Seguridad bonae-
rense, donde aportó detalles muy específi-
cos de presuntos manejos irregulares de este
tema.
Sin embargo, algunos dudan de la prosperi-
dad de la causa ya que el juez -tío del de-
nunciante- sería «muy amigo» del secreta-
rio de Seguridad municipal local, al punto
que se habla de ‘comer juntos muy seguido...’
e intentarán salvar al sobrino  del Jefe de
Seguridad comunal, principal denunciado
por las ‘liquidaciones’ de horas ‘Polad’ que
se habrían ‘choreado’ perjudicando al per-
sonal policial que sí trabaja, ya que la Co-
muna, al ver el tsunami que comenzó a for-
marse desde La Plata, ejecutaron a todos y
les partieron al medio los adicionales, en
detrimento de los trabajadores que tanto
necesitan de ese dinero...
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‘VILLA RIAL’ VIVIÓ UNA JORNADA HISTÓRICA
La comunidad del barrio Villa Rial compartió una
jornada histórica, con la presentación del flaman-
te ‘Club Infantil Villa Rial’ y el estreno de la
renovada Plazoleta ‘Avelino Rivero’. El candi-
dato a intendente de Berazategui Juan José
Mussi, estuvo en el lugar para acompañar a los
vecinos en cada una de las actividades.
Ante ese marco, Mussi expresó: «Tanto el Club
como la plazoleta son muy importantes para los
barrios, porque con esto se saca a los pibes de
las calles. Son lugares de encuentro y eso es lo
que necesitamos en la Argentina de hoy».
Seguidamente, recalcó: «A veces se tarda, pero
cuando los sueños se cumplen son bienvenidos.
Por eso, ahora más que nunca, les pido que no
aflojemos. Sigamos unidos y cuidemos al club y
a la plazoleta, que son para todos».
Por su parte, el delegado general del Club In-
fantil Villa Rial, Jonatan Cardoso, explicó:
«Somos un grupo de personas con mucha pa-
sión que impulsó el club con la idea de sacar a
los chicos de las esquinas. Creemos que el fút-
bol es una buena herramienta para transmitir
los valores de la solidaridad, el respeto y la amis-
tad».
En tanto, el presidente de la sociedad de fomento
Villa Rial, Ricardo Barrionuevo, manifestó:
«Para el barrio es un día de fiesta. Estoy muy

emocionado porque tanto la plazoleta como el
club eran anhelos que hoy se hicieron realidad.
Queremos agradecer a la Municipalidad por el
apoyo que nos dieron».

Con respecto a la plazoleta «Avelino Rivero», en
reconocimiento al autonomista y luchador del
barrio, se la puso en valor con instalación de lu-
ces led, forestación y trabajos de mantenimiento.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

CRECE MALESTAR POLICIAL EN BERAZATEGUI:
3 MESES SIN COBRAR ADICIONALES

Tras conocerse la investigación que lleva ade-
lante la Auditoría de Asuntos Internos del mi-
nisterio de Seguridad bonaerense, sobre el ma-
nejo presuntamente ilícito de fondos de dinero
que estaba destinado a las horas adicionales
(Polad) que cubre el personal policial de la Poli-

cía Local de Berazategui, basados en una de-
nuncia radicada por un efectivo que luego pidió
la baja y se fue a vivir al exterior, y que imputa
a varios jefes policiales -uno de ellos sobrino
del secretario de Seguridad municipal- y que
alcanzaría también al responsable de dicha área
comunal, ahora se suma el reclamo generaliza-
do del personal afectado por todo esto.
Los oficiales de la UPPL de Berazategui, no co-
bran los adicionales desde mayo -se les debe
junio, julio y agosto- no ocultan su enojo y ma-
lestar tras un ‘recorte‘ que les anunciaron la se-
mana pasada, en las prestaciones de sus servi-
cios.
«Es increíble que encima que nos deben tres me-
ses, ahora por todo ésto, en vez de agarrársela
con los que manejaron en forma turbia todo esto,
nos sacan las posibilidades de cobrar un peso
mas y nos recortan las horas de servicio ¿es jus-
to ésto?» planteaban algunos de los uniforma-
dos, afectados por este tema que promete ex-
plotar en las próximas horas.
Fuentes confiables revelaron a este Medio que
el municipio local, que contrata el servicio de
la Policía Local porque la hora Polad es mas ac-
cesible que la de Provincia, habría decidido re-
cortar horas adicionales -se habla de un recor-
te superior al millón de pesos- precisamente des-
pués de conocerse el ‘festival de reparto de Polad
que algunos hicieron’ con la plata de los poli-
cías.
Pero nadie explicó aún porqué les deben tres

meses de adicionales, a lo que le suma los recor-
tes dispuestos.
Asimismo, se espera la divulgación de los al-
cances de la investigación del ministerio pro-
vincial, para que se conozcan quienes -presun-
tamente- cobraron horas extras de servicios sin
trabajarlas, todo ello con la aprobación de los
superiores -que firmaron las planillas de
presentismo– y los funcionarios municipales
del área de Seguridad, ya que hay efectivos que
desde que egresaron de la Escuela de UPPL
local, nunca trabajaron de policías sino en ofi-
cinas municipales.

HIPPE, EL PRIMERO QUE CAE
La reciente renuncia del subsecretario de Se-
guridad municipal, el ex comisario Máximo
Hippe, augura serios problemas judiciales en
ciernes, ya que se investiga si el ahora ‘ex’ fun-
cionario municipal, pudo haber incurrido en un
presunto enriquecimiento ilícito.
Es que Hippe vivía en el barrio cerrado ‘El

Carmencito‘ en Juan M. Gutiérrez, pero últi-
mamente habría adqui-
rido otra propiedad en
el barrio ‘Abril‘, donde
las viviendas no son de
fácil alcance por su alto
valor en dólares. Tam-
bién se conoce que po-
seería al menos tres ve-
hículos de valores im-
portantes, todo lo cual
habría sido adquirido
mientras cubría una
función municipal, y
que seguramente deberá
justificar fehaciente-
mente ante la Justicia.

También se investiga un oficial bonaerense, so-
brino del actual secretario de Seguridad mu-
nicipal, quien deberá rendir cuentas ante el mi-
nisterio, la Auditoría de Asuntos Internos y la
Justicia que investiga los manejos en cuestión.
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Miles de abuelos festejaron la 29° edición del Día
del Jubilado en Berazategui, evento organiza-
do por la Municipalidad de Berazategui y que
contó con una numerosa asistencia que disfrutó
de un almuerzo a la canasta, bandas de música,
baile, actividades recreativas y del show en vivo
de la orquesta de cumbia ‘La Delio Valdéz’.
Bajo el lema ‘Bera Late’ se celebró una nueva
Fiesta del Jubilado donde participaron los 62 Cen-
tros de Jubilados que hay en la ciudad, y vecinos
mayores que no son parte de ninguno de ellos
pero sí de la amplia oferta de actividades que brin-
da el Municipio.

El candidato a intendente Juan José Mussi, re-
saltó: «Los berazateguenses tenemos la bande-
ra argentina como prioridad, pero llevamos en
el corazón el color naranja. Hace tiempo ni sa-
bían que existíamos y ahora viene gente de otros
lados que se quiere mudar acá. Eso lo logramos
entre todos y especialmente con la gente mayor,
los que tienen más apego y orgullo de ser de
Berazategui».
Y agregó: «Es hermoso estar acá y si soy Inten-
dente le vamos a demostrar a la sociedad que
los mayores también podemos, que servimos, que
valemos, que tenemos ganas de prestar servi-
cio, que venimos en los tiempos difíciles a po-
ner la cara y a tratar de que Berazategui no se
caiga».
María Laura Lacava, secretaria de Desarrollo
Social y Comunitario, encargada de la organi-
zación, expresó: «Hay más de tres mil abuelos
disfrutando y siempre es una felicidad muy gran-
de concretar esto. Hoy es un momento especial,
pero para nosotros el adulto mayor es alguien
al que cuidamos todos los días, por eso tenemos
unos 2 mil abuelos en natación, 500 haciendo
gimnasia, y otros tantos en muchas actividades
municipales más».

10

La Comunidad Paraguaya de
Berazategui acompaña
y apoya al doctor Juan
José Mussi para
Intendente de
Berazategui

MÁS DE 3 MIL ABUELOS EN LA FIESTA DEL JUBILADO
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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° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente
Staff

NUEVA AULA DE INFORMÁTICA
EN ‘KENNEDY SUR’

Una importante jornada se vivió en el Dispositi-
vo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) de
Hudson, donde la Municipalidad de
Berazategui inauguró un Aula de Informática
Audiovisual, equipada con 10 computadoras,
una notebook, internet, proyector, pantalla y
una impresora. Con esta ya son tres las salas de
estas características, inauguradas por la gestión
Mussi en diferentes puntos del distrito, con el
objetivo de capacitar a la comunidad en las nue-
vas tecnologías.
La ceremonia contó con la presencia del candi-
dato a intendente de Berazategui Juan José
Mussi, quien celebró junto a los vecinos los gran-
des avances de esta institución del barrio
‘Kennedy Sur’, dependiente del SEDRONAR
en articulación con el municipio.
En el marco de la ceremonia, la directora del
DIAT, Laura Chumbino, definió a la jornada
como «un día muy especial para esta institución,
abierta a la comunidad y cuyo principal objeti-
vo es abordar las problemáticas de consumo,
ofreciendo asistencia pero también espacios de
promoción y prevención. Con el Municipio de
Berazategui trabajamos con una mirada y obje-
tivos en común, siempre pensando en políticas

públicas en favor de los vecinos. Es así que, con-
juntamente, decidimos inaugurar esta Sala de
Informática, para que todos puedan formarse
en las nuevas tecnologías y sumar mayores he-
rramientas para acceder a un trabajo formal.
Desde la Municipalidad siempre hemos encon-
trado este acompañamiento, así que estamos
muy agradecidos», resaltó Chumbino.

A partir de ahora y con instrucción de docentes
de la municipalidad, en la flamante aula se dicta-
rán los siguientes cursos de manera gratuita:
Escuela de Emprendedores, Marketing Digital,
AutoCad, Estrategias para la búsqueda de
Empleo Digital, Informática aplicada, Repa-
ración de PC, Alfabetización Digital, Excel,
Word y cursos para empleados municipales.

¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en
nuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo y
flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !
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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..!

MATARIFES CONTRA
VIDAL: «NOS PERSIGUE
POR CUESTIONARLA»

Un inesperado enfrentamiento surgió en el mar-
co de la Mesa de Ganados y Carnes coordinada
por el polémico dirigente David Lacroze Ayerza
e integrada por representantes de los distintos es-
labones de la cadena comercial.
La Cámara Argentina de Matarifes y
Abastecedores (CAMyA) salió con los tapones
de punta contra la gobernadora María Eugenia
Vidal, denunciando «persecución» por parte de
ARBA.
Un comunicado de la CAMyA señaló que existe
«una política de intimaciones y fiscalizaciones
que no hacen otra cosa más que expulsar a los
inscriptos a la informalidad».
La CAMyA -que es presidida por el dirigente
matarife Leonardo Rafael- mostró su malestar
por las severas sanciones que emitió el organis-
mo recaudador de la provincia con multas de has-
ta $ 2 millones.
Las críticas apuntaron contra el titular de ARBA,
Gastón Fosatti: «Parece que no acepta críticas
ni sugerencias y abusa y despliega su poder so-
bre aquellos que se atreven a cuestionar sus
acciones», dispararon.
«¿Será que Fosatti intenta que desaparezcan los
matarifes chicos y medianos para entregarles
todo el negocio a sus amigos?», se preguntó la
CAMyA que tiene sede en el Mercado de Liniers
y representa al 80% del consumo local.
Las críticas no se quedaron ahí. Los matarifes
contaron que solicitaron varias audiencias a
ARBA e incluso a Vidal. «La gobernadora nos
derivó con un director de Comercio desconocien-
do absolutamente el problema», afirmaron.
Desde ARBA salieron rápidamente al cruce de
los matarifes y explicaron que se reunieron en
varias oportunidades con la cámara y les recor-
daron que Fossati integra la Mesa de Carnes.
«Siempre se atendieron sus reclamos, pero la
administración tributaria es una facultad de
ARBA. Atenderlos y escucharlos no significa
que se tomen todos sus planteos», dijeron desde
el ente recaudador bonaerense. «Las medidas que
tomó ARBA fueron para reducir el nivel de eva-
sión que había en el sector», remarcaron.
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¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio¡ Mas de Medio Siglo al Servicio
del Pdel Pdel Pdel Pdel Paladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestraladar de nuestrososososos
distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !distinguidos Clientes !

Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

LA UCR PERDIÓ LA MITAD DE
LAS CAPITALES QUE GOBERNABA
Neuquén fue la quinta derrota del año. El
arrastre de Macri debilitó la estructura del
radicalismo, que retendría Mendoza pero la
tiene difícil en Viedma y Río Gallegos.
El desplome de Mauricio Macri arrastró a
la UCR y lo golpeó donde más le duele: el
poder territorial. El radicalismo perdió el
último domingo en Neuquén la quinta capi-
tal provincial del año, la mitad de las que
controlaba antes del arranque del
cronograma electoral y que significaban
buena parte de su capital político.
La derrota a manos del MPN fue significati-
va porque el radicalismo gobernaba
Neuquén desde hace 20 años. El saliente in-
tendente Horacio ‘Pechi’ Quiroga constru-
yó una fortaleza electoral y había logrado
sobrevivir a algunos vaivenes políticos como
su alianza con el kirchnerismo.
Pero en esta elección Quiroga se abrazó al
macrismo y no supo ver el cambio de clima
nacional. El radical le cedió la candidatura
a Marcelo Bermúdez, con origen en el PRO,
a pesar de las críticas y el enojo de buena
parte del ‘quiroguismo’ puro. El Pechi no sólo
perdió su ciudad: en octubre la tendrá difí-
cil para conseguir una banca en el Senado
ante un MPN envalentonado.
El MPN le ganó al PRO y recuperó la in-
tendencia de la capital después de 20 años.
Neuquén se suma así a Santa Rosa, Córdo-
ba, Paraná y Santa Fe, las otras capitales pro-
vinciales que el radicalismo resignó este año,
arrastrado en parte por la caída electoral del
gobierno nacional en los grandes centros
urbanos, que en 2015 fueron el principal
sostén del triunfo de Macri.
El declive también se vio en Rosario y otras
ciudades importantes como Mar del Plata y
La Plata, otra capital que Cambiemos pon-
drá en riesgo en las próximas semanas, aun-
que en este caso gobernada por un macrista
puro, Julio Garro.
En lo que va del calendario electoral el radi-
calismo sólo pudo retener una capital: San
Salvador de Jujuy. Allí Raúl ‘Chuli’ Jorge
consiguió una cómoda reelección con el 46
por ciento de los votos.

Todo indica que el próximo domingo la UCR
festejará en la Ciudad de Mendoza, a esta
altura su principal activo territorial por fuera
de las tres gobernaciones. Ulpiano ‘Yayo’
Suarez, actual Subsecretario de Gestión Pú-
blica y Modernización del Estado, es el favo-
rito tras un cómodo triunfo en las PASO.
La principal preocupación del radicalismo
es un batacazo del peronismo a nivel pro-
vincial, donde Alfredo Cornejo se la juega
con Rodolfo ‘Rody’ Suárez, el actual inten-
dente de la capital. Un triunfo de ‘Yayo’
Suarez no aparece amenazado como algunas
encuestas muestran en el caso de su tío
Rodolfo, que por las dudas el lunes aclaró:
«no soy el candidato de la Casa Rosada ni
de Cambiemos».
El problema para el radicalismo viene en las
semanas posteriores. El centenario partido
pondrá en juego otras dos capitales provin-
ciales, Viedma y Río Gallegos, con riesgo
concreto de perder las dos.
Neuquén se suma así a Santa Rosa, Córdo-
ba, Paraná y Santa Fe, las otras capitales pro-
vinciales que el radicalismo resignó este año,
arrastrado en parte por la caída electoral del
gobierno nacional en los grandes centros
urbanos
En la capital rionegrina, que la UCR gobier-
na desde 2003, el favorito en la elección del

próximo 6 de octubre es
el vicego-bernador Pedro
Pesatti. El candidato de
Juntos Somos Río Ne-
gro, el partido de Alberto
Weretil-neck, quiere
aprovechar la ‘ola verde’
de triunfos de esa fuerza,
que ya retuvo la goberna-
ción, Bariloche y le arre-
bató Cipolletti al PRO,
entre otros triunfos muni-
cipales.
«Me siento muy lejos del
macrismo, gracias a
Dios», aclaró días atrás
Pesatti para diferenciarse
del apoyo que

Weretilneck expresó a Macri antes de las
PASO.
El vicegobernador también aparece beneficia-
do por la crisis de liderazgo en el radicalis-
mo, afectado por el reciente fallecimiento del
intendente José Luis Foulkes.
La UCR, además, no tiene el apoyo del go-
bierno nacional que acordó no complicar a
Weretilneck.
En el caso de Río Gallegos, el intendente Ro-
berto Giubetich no irá por la reelección tras
una compleja gestión, afectada por la severa
crisis económica de la provincia que reper-
cutió fuerte en la ciudad. Con ley de lemas,
el radicalismo presentará cinco candidatos
para tratar de retener la capital de Santa Cruz
el próximo 27 de octubre.
Una muestra del panorama complejo que en-
frenta el radicalismo se dio en las eleccio-
nes de agosto, cuando Alicia Kirchner retu-
vo la gobernación. Ese día el Frente de To-
dos sumó el 48 por ciento en Río Gallegos,
un terreno reacio para el kirchnerismo. Los
lemas de Cambiemos quedaron a diez pun-
tos.
Con este panorama, el radicalimo podría ter-
minar el año con tres de diez capitales pro-
vinciales: San Salvador, Mendoza y Co-
rrientes, donde este año no hubo elecciones
y se renueva el gobierno en 2021.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

ALERTAN POR FALSOS RECOLECTORES
DE RESIDUOS QUE VENDEN BOLSAS

Ante la presencia de estafadores que se ha-
cen pasar por personal municipal de Beraza-
tegui, la Municipalidad informó que sus tra-
bajadores encargados de la recolección de
residuos no venden bolsas de basura u ob-
jetos de cualquier otra índole.
En la última semana, y a partir de la denun-
cia de algunos vecinos sobre la presencia de
supuestos recolectores de residuos vendien-
do bolsas, cuatro personas, oriundas de la lo-
calidad de González Catán, fueron deteni-
das.
Al respecto, el comisario Inspector de la Po-
licía Local, David Pussatti, explicó: «A tra-
vés del Municipio, tomamos conocimiento
sobre un grupo de personas que, haciéndo-
se pasar por empleados municipales, mero-
deaban la zona comercial de Ranelagh y de
Plátanos con el ardid de vender bolsas de re-
siduos, una modalidad no muy frecuente
pero que ya hemos visto en otras ocasiones».
A continuación, Pussatti detalló: «Inmedia-
tamente, personal policial se acercó hasta el
lugar, donde se procedió a la identificación
de los cuatro sujetos, todos de sexo masculi-
no, y se estableció que ninguno de ellos se
desempeñaba como trabajador del Munici-

pio y que tampoco eran vecinos de Beraza-
tegui, ni siquiera de partidos aledaños, sino
de González Catán. Así que fueron aprehen-
didos y puestos a disposición de la Justicia
para investigar qué estaban haciendo real-
mente en el distrito».
Debido a esta situación, la Municipalidad de
Berazategui reiteró que «su personal no se
encuentra autorizado a comercializar bolsas
ni a vender ningún otro tipo de objeto».
En este marco, «se pide a la comunidad de-
nunciar las maniobras mencionadas, comu-
nicándose con el Centro de Atención al Ve-
cino (CAV) al 0800-666-3405, de 8.00 a

20.00; con el Centro de Monitoreo (COM)
al 0800-999-0247/2525; o al 911».
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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 !

EXPO-FERIA SOBRE TECNOLOGÍAS
 ALTERNATIVAS PARA EL HÁBITAT

Con el objetivo de aunar y visibilizar las diferen-
tes alternativas tecnológicas y renovables dispo-
nibles para la construcción de viviendas, se reali-
zó en Berazategui la Expo-Feria “Construccio-
nes y Tecnologías Alternativas para el hábitat”.
Se extendió durante dos jornadas y contó con la
participación de las 6 escuelas técnicas del dis-
trito, 5 universidades nacionales, 10 empresas y
6 cooperativas.
Organizado por la Comisión de Hábitat del pro-
grama de planificación estratégica “Berazategui
2050”, el evento se desarrolló en la Escuela Se-
cundaria N° 11 del barrio Villa La Merced, y
estuvo conformado por 20 stands y 15 encuen-
tros, entre charlas y conferencias.
El candidato a intendente por el Frente de To-
dos, Juan José Mussi, recorrió la muestra y dia-
logó con los expositores.


