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BLOISE: «NUESTRA CÁMARA LOCAL NO SE DETIENE POR
LA CRISIS, SINO QUE TRABAJA CON EL COMERCIANTE»

AÑO XXXIV  Nº 1222 Viernes 13 de Setiembre de 2019 $ 30.-
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El presidente del Centro Comercial e Industrial de Berazategui, Alberto Bloise,
habló sobre la realidad del comercio local frente a la dura situación del país:

«Como Cámara comercial, no nos detenemos frente a la crisis, porque la
estamos viviendo todos, y analizarla no es la motivación del CCIB, sino trabajar

junto al comerciante que busca alternativas para atravesarla».
El referente del Comercio local, apuntó que «El Centro Comercial dialoga

permanentemente no solo con el comerciante, sino que si podemos, tratamos
de dialogar con los propietarios de los locales, buscando consenso para paliar la

situación derivada de la crisis, especialmente si tomamos en cuenta la preocupante
cantidad de locales que siguen sumando sus cierres, que no es solo una derrota
comercial al emprendimiento del inversor que lo abrió y debe cerrarlo, sino que

quedan trabajadores, familias sin su sustento...».
página 12

CRISIS DEL GOBIERNO: VIDAL
CONDICIONA A MACRI POR PASE DE
EDENOR Y EDESUR A LA PROVINCIA

Si bien tanto de Nación como
de Provincia insisten en ne-
gar una supuesta’pelea subte-
rránea’ entre Casa Rosada y
Casa de Rocha, el gobierno
de María Eugenia Vidal giró
a la secretaría de Energía de
la Nación, un nuevo borrador
del demorado acuerdo entre
Nación y Provincia por el
traspaso de las empresas
Edenor y Edesur.
Desde La Plata excusan la
demora del acuerdo -firmado
en febrero- en «planteos que
hacen desde las empresas
distribuidoras de energía
eléctrica».
Aunque se niegan a brindar
detalles del texto, en el gobier-
no provincial aseguran que buscan llegar a un consenso general para todas las partes.
El acuerdo suponía que las dos empresas -controladas por el Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE)- pasarían a depender de un nuevo organismo. Sin embargo, nunca hubo
avances concretos y hoy Edenor y Edesur siguen -en lo formal- bajo la órbita nacional.
Lo que sucedió es que luego de esa foto, hubo que discutir una trasferencia real en la que las
partes nunca se pudieron poner de acuerdo. Como consecuencia, la Gobernadora mantuvo re-
tenido el expediente final.

página 6

¿ MUNICIPALES DE
BERAZATEGUI, RUMBO A

PARITARIAS ANTICIPADAS ?

Si bien todo se maneja en secreto bajo siete
llaves, fuentes confiables deslizaron que el
municipio de Berazategui y el Sindicato de
los Municipales, estarían debatiendo el
sellamiento de una paritaria anticipada, to-
mando en cuenta la crisis social que viven los
trabajadores argentinos al igual que -obvia-
mente- los trabajadores comunales locales.
Dicen los que aseguran estar escuchando tras
las cortinas, que desde el Palacio de Cristal
de la 14 habría ‘muy buena predisposición’
para un acuerdo sobre el tema, con la gente
del gremio de los municipales...
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COSTA DE HUDSON, CADA VEZ
MAS LEJOS DE LA COMUNIDAD...

Sin dudas, los vecinos de Berazategui, especial-
mente los de Hudson, deben estar lamentándo-
se por la reciente rezonificación de 900 hectá-
reas que estaban destinadas a reserva ambien-
tal. Tras la medida aprobada por el Concejo
Deliberante de Berazategui, sigue avanzando
la construcción de un barrio cerrado y hay otros
dos autorizados por el municipio.
Efectivamente, 900 hectáreas de la Costa de
Hudson cambiaron su zonificación, por apro-
bación del Concejo Deliberante de Berazategui,
para transformar así la zona en ‘apta residen-
cial’ y construir barrios privados.
De haber sido reserva natural, la zona ahora es
residencial, a partir de una ordenanza que apro-
bó el Concejo con los votos del oficialismo y
algunos aliados. Tras ello, ya comenzaron a cons-
truir el barrio cerrado ‘Lagoon Hudson’, con la-

gunas artificiales, y dieron permiso para hacer
otros dos.
La medida ya empezó a generar fuertes recla-
mos de organizaciones que temen por la des-
trucción del ambiente y riesgos de inundacio-
nes.
Las hectáreas en Hudson se ubican en un rectán-
gulo delimitado por la
Autopista Buenos Ai-
res-La Plata, la calle
63, el arroyo Baldovino
y el Camino de las
Rosas, un acceso de tie-
rra que corre paralelo a
la Autopista pero cer-
ca del río, y que tradi-
cionalmente marcó el
comienzo del bosque
húmedo de la ribera.
Además incluye un
triángulo de 18 hectá-
reas que está dentro de
ese bosque, entre el
Camino de las Rosas y
el río, casi llegando al arroyo.
Efectivamente, la ordenanza N° 5594 fue apro-
bada por los concejales oficialistas, el acompa-
ñamiento de los ediles ‘Pochi’ Ravelo y Alicia
Lorenzo, ‘Cambiemos’ devenidos en mussistas

ahora, y Orlando Reyes; la abstención de Rubén
Comparato (FRB),
mientras que de
‘Cambiemos’, re-
chazaron el expe-
diente los conceja-
les Vanina Passa-
lacqua, Flavia To-
rrisi y Gabriel
Kunz.
Ese día no concu-
rrieron a la sesión
los concejales Mar-
cos Cuellas y
Zulma Vega, am-
bos de la fuerza ma-
crista.
La ordenanza es una

continuación de otra de
2013, en la que también
se trató la rezoni-
ficación de parte de la
Costa que era reserva.
La nueva medida habi-
lita la construcción de
tres desarrollos inmo-
biliarios por etapas:
una vez que completen
el 70% de uno pueden
empezar el segundo, y
así sucesivamente. Hoy
en esas tierras quedaron
construcciones a medio
hacer en una porción
del terreno, que es don-
de está ‘Lagoon Hud-
son’ sobre la calle 63,
que se inició tras la or-
denanza de 2013.
Con la reciente nueva
aprobación del Conce-
jo Deliberante, se ha-
bilita que las 900 hec-
táreas corran el mis-

mo destino: que comiencen a ser modificadas
para que se conviertan en una zona residencial
de barrios cerrados. El principal problema es
que esa zona de humedales es un valle de inun-
dación, con agua de las crecidas del Río de la
Plata y, a la vez, el agua que baja desde los arro-
yos al río.

Si construyen esos barrios ahí, se va a ver afec-
tada la biodiversidad y puede generarse un
riesgo de inundaciones.
La Costa está dividida en tres zonas: verde, ama-
rilla (donde solo se puede intervenir con deter-

minados permisos) y roja (que debe preser-

varse totalmente); habrá que ver qué va a pa-
sar con esta protección, si se va a respetar o
no.
La zona posee mucho valor natural, como para
que se arruine para emprendimientos priva-
dos. Al lado del citado predio, en la calle 63 y
también en la franja costera, ya hay varios ba-
rrios cerrados similares, como ‘Pueblos del Pla-

ta’, ‘Villalobos’ y ‘Magallanes’.
La zona es muy buscada por inversores, está
pegada al río y tiene acceso directo desde la Au-
topista Buenos Aires- La Plata por una calle que
se pagó con dinero del erario público y sirve
para beneficiar a los barrios privados.

‘LO DE TONCHI’
También allí, donde la calle 63 se une con el Río
de la Plata, usurpa desde hace décadas un pre-
dio junto al lecho del río, un conocido comer-
ciante, ‘Tonchi’, quien explota un bar -sin
REBA, sin habilitación, en pésimas condicio-
nes de higiene pero protegido por el munici-
pio- y que ‘gracias’ a la calle 63, quien llegue a
la costa y pretenda ingresar al Río de la Plata
sea caminando o en vehículo, debe pagarle al
usurpador para acceder, todo con el
‘vistobueno’ de la Municipalidad de Beraza-
tegui desde hace mas de 30 años.
‘Tonchi’ suele exhibir una supuesta usucapión
para ‘justificar’ que se adueñó del lecho del río
-literalmente hablando- a sabiendas de la pro-
pia Comuna que exprofeso, ignora ésto sin
clausurar y desalojar como lo hicieron con
otros lugareños usurpadores de la zona.
En definitiva, la comunidad de Hudson -y de
Berazategui- se quedó sin campo, sin
humedales, sin reserva, sin la Costa.
Los millonarios ahora cuentan con una calle
pavimentada con dinero público, construyen
en la mejor zona al amparo del propio Conce-
jo Deliberante. Y ‘Tonchi’ sigue cobrando por
visitar el río, también al amparo del munici-
pio...
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¡ FELIZ CUMPLE, GIANNA !

El miércoles 11, cumplió sus dulces 9 años nues-
tra vecinita Gianna Giogia, quien fue desborda-
da de mimos y cariños por su mami Ivana y sus
empalagosos abuelos Alba y Omar !
Toda la familia disfrutó de la especial fecha de
nuestra vecinita, y desde estas páginas nos suma-
mos a la alegría del cumple de Gianna, y que
Dios la bendiga grandemente !

MUNICIPIO DE BERAZATEGUI PLANTÓ ÁRBOLES EN LA COSTA DE HUDSON
En conmemoración del ‘Día Nacional del Árbol’, que se celebró el 29 de
agosto, la Municipalidad de Berazategui junto con voluntarios del ‘VolBer’
(Vo-luntariado de Berazategui), integrantes del Club de Leones y repre-
sentantes de empresas locales, plantaron sauces criollos en la rotonda de la
Costa de Hudson.
El director de la secretaría de Trabajo municipal, Matías Garavagno, in-
dicó: «Gracias a nuestro programa de Responsabilidad Social, articula-
mos con diferentes instituciones e industrias del Municipio, y a través del
Voluntariado Volber vinimos a aportar nuestro granito de arena». Y agre-
gó: «Plantar árboles es sinónimo de vida, así que la Dirección de
Reforestación y Arbolado Público nos asesoró sobre qué se podía plantar
y colocamos estos 12 árboles autóctonos para que en verano las familias
de Berazategui aprovechen la sombra de este sitio de esparcimiento».
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

GRAN FESTIVAL DEL ‘DIA DEL NIÑO’ EN LOS PINOS

Un gran festival por el ‘Día del Niño’, se de-
sarrolló días pasados en el populoso barrio
‘Los Pinos’ de Berazategui, donde mas de
un millar de chicos con sus padres, se dieron
cita para disfrutar la jornada.

Organizado por Héctor ‘Pochito’ Ravelo, re-
ferente zonal del Movimiento La Dignidad,
la iglesia Nueva Vida y la vecina Nancy
López, un verdadero show infantil fue delei-
te para los mas chicos, donde también se vio
de visita al concejal mussista ‘Pochi’ Ravelo.
Actuaron y colaboraron con la jornada para
los mas bajitos, Alex Acuña,  ‘Sabor El
Mago’, Lukas Nahuel, Claudio Brizuela en
sonido, Soles de Paz en el escenario; Laura

Salinas, Araceli GFC, Manolito de La Pla-
ta, Ezequiel Agüero, Marcelo Agüero,

Tobias Tijera II, Cristi Harry, Papelito,
Dina Flow, los jóvenes de la iglesia Nueva
Vida, Nico Duarte, The Terror Two; Belen
Marti, Ezequiel Marti, Giselle Mollo,
Adrián Cruz, y Pilar Ríos.
Héctor Ravelo explicó que «Tengo un arrai-
go muy especial en esta zona, de mi querido

Berazategui, sumamos voluntades y trabajo
para agasajar a los chicos de la zona, que
ocuparon dos cuadras con su presencia, y
ver la enorme alegría con que disfrutaron,
ni hizo mas que acredcentar nuestro com-
promiso con la niñez del distrito!» cerró el
destaco político local.
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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

DENUNCIAN QUE DEJARON MORIR A PEDRO PERUTICH
Marianella Perutich, hija del extinto reco-
nocido dirigente radical Pedro Perutich
Widoycovich fallecido en agosto último, ha-
bló en exclusiva en el programa radial ‘El

Tribuno’ (FM Espacio) y acusó a la esposa
del fallecido, Marcela Villalba, de haber
«abandonado a su suerte» a Perutich «den-
tro de su propia casa...».
La mujer puntualizó que «Mi papá se había
divorciado de mi mamá hace 25 años pero
mantenían una fluida y hermosa amistad,
mas allá que hace unos años atrás mi papá
se casó con esta señora Marcela Villalba,
muchos años mas joven que él, pero fue su
decisión y nosotros la respetamos siempre.
Pero mi papá empezó a empeorar en estos
últimos tiempos en su salud, y la señora no
quería que lo viéramos, que lo visitemos, dis-
cutíamos porque no nos permitía pasar a
verlo, solo dejaba entrar a su nieta, mi hija,
pero pese a que no hay nada judicializado,
porque no hay antecedentes en las fiscalías,
la mujer lograba imponer perimetrales con-
tra mi, solo para evitar que no viéramos a
mi papá como se venía abajo, porque nunca
hubo una agresión ni amenaza, solo discu-
tíamos porque me negaba el derecho de hija
de verlo!».
Marianella Perutich amplió diciendo que
«Mi padre estuvo internado varios días y no
nos avisaba, cuando intentábamos verlo, solo
nos decía que había salido, que no estaba y
otras excusas, cuando mi papá estaba inter-
nado en la Clínica Ranelagh!». Y agregó:
«Por vecinos, supimos que la mujer de mi
papá había introducido un muchacho a la
casa, que vivía allí, nos dijo que era un ami-

go, un jardinero y no se cuantas mentiras
mas... Quienes veían a mi papá, nos avisa-
ban que estaba mal, que lo veían desmejora-
do, un día lo encontramos en la calle, des-
orientado, muy triste y sucio, hasta se había
hecho encima, como que lo dejaron fuera
de la casa donde su mujer convivía con su
nueva pareja...».
La hija del extinto y querido vecino del ba-
rrio Marítimo acusó que «A mi papá le apa-
recieron manchas en la piel, erupciones y
muchas pruebas del deteríoro que sufría,
algo que con una esposa enfermera no po-
día ocurrir; mi papá le compró el auto a su
mujer para que pueda estudiar y recibirse,

la cobijó en su casa, le dio todo, y ella creo
que lo abandonó a su suerte, porque se llevó
a la casa de mi papá un hombre mas joven
que ella, y mi papá sufría todo eso, viendo lo
que seguramente ningún esposo quiere ver
delante suyo, estando enfermo. Algunos me
preguntaron si ese noviazgo de Marcela
Villalba no estaba ‘consensuado’ con mi
padre ¡Los que conocieron a Pedro Perutich
saben perfectamente que jamás hubiera
aprobado eso, si estaba bien!».

LOS ÚLTIMOS ALIENTOS...
«Todos veían lo que le pasaba a mi papá -
prosiguió Marianella- pero era imposible
entrar a verlo; un día, mi hermano, que te-
nía una llave de un portón del costado de la
casa, alcanzó a entrar al patio y cuando vio
por la ventana a mi papá, no lo reconoció,
por el estado en que estaba. Pedí ayuda a la
comisaría de la Familia para entrar, pero me

decían que no podían entrar ellos tampoco
sin orden judicial, pese a que yo les decía
‘me van a matar a mi papá’; en la comisaría
de Hudson, varias veces tuvimos que acla-
rar el tema de mi papá, nos costaba siquiera
llegar a la puerta, por ella, que solo dejaba

pasar a mi hija, la nieta de Pedro» explicó.
Asimismo, La mujer indicó que «Es lamen-
table que siendo enfermera profesional, des-
de que se descompuso, supuestamente, mi
papá, hasta que llegó muerto a la clínica
Urquiza, pasaron mas de dos horas... la jus-
ticia ya mandó a hacer la autopsia de mi papá
y vamos en busca de la verdad!» aclaró
Marianella, quien a su vez destacó que «So-
bre su novio, que ella negaba una relación,
en la causa que está en la fiscalía, ambos
declararon que si, que vivían en pareja de-
lante de mi papá, le arruinaron la vida, ella
quiso dejar como que Pedro había aceptado
esa relación pero su novio lo negó en la de-
claración ante la Justicia, porque mi papá
jamás hubiera aceptado eso. Marcela
Villalba reconoció que conoció a su parejita
en ‘Badoo’, un sitio donde se buscan pare-
jas... No me interesa la herencia ni lo que
dejó o no mi papá, me interesa que su muer-
te sea aclarada, que se reivindique su nom-
bre y la Justicia actúe a fondo contra esta
mujer que adulteraba contra mi papá en la
propia casa de él, delante de sus narices, y
quiero que la Justicia descubra o no si lo
dejaron morir para que esa mujer viva en la
casa de mi padre con su noviecito...» cerró.

MARCELA VILLALBA
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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:

SIGUE PENDIENTE DISCUSIÓN POR LA EDAD PARA SER CONCEJAL
Se sabe que el Estado municipal es el ‘primer
peldaño’ al que concurren los vecinos de los dis-
tintos distritos de la provincia de Buenos Aires,
buscando solución a los problemas que a diario
los afectan.
Esa administración local, ejercida por el inten-
dente, es acompañada por un Concejo Delibe-
rante, cuya cantidad de miembros en cada distri-
to, es determinada por ley. En el caso de
Berazategui, son 24 escaños a ocupar.
El artículo 74° de la Constitución provincial, dis-
pone que para ser electo diputado se requiere,
junto a otros requisitos, tener 22 años de edad.
Sin embargo, el mismo plexo constitucional, de-
termina que para ser electo concejal, entre otros
requisitos, se necesita tener 25 años de edad (ar-
tículo 191° inciso 3). Ésta discusión en cuanto se
requiere mayor edad para ser electo en el pri-
mer peldaño del órgano deliberativo, en el pri-
mer eslabón del Estado al que recurren los veci-
nos, que la que se necesita en el segundo esta-
mento, es decir en la Cámara de Diputados, es
de larga data y ha sido motivo de debates y apor-
tes doctrinarios.
Desde la recuperación de la Democracia, mi-
les y miles de jóvenes se han incorporado a la
militancia política, han marcado rumbos produc-
to de esa fuerza que impone la juventud en cada
uno de los distritos de la provincia de Buenos
Aires, incorporándose al debate de las necesida-
des de sus comunidades y aportando a sus posi-
bles soluciones, pero al llegar al momento de la
integración a las listas partidarias, se encuen-
tran con el impedimento constitucional de su
edad.
Ésta inequidad, fue solucionada mediante el dic-
tado de la ley 14.523 del 6 de junio de 2013.

Mediante la citada norma, se declaró la necesi-
dad de la reforma parcial de nuestra Consti-
tución provincial, adoptándose la modalidad de
la reforma por vía de la Legislatura y se facultó
al Poder Ejecutivo a convocar al electorado de
la provincia a un plebiscito en la primera elec-
ción que se realizara, para que se pronunciara
en favor o en contra de la enmienda.
Dicha enmienda propone modificar el artículo
191 inciso 3 de la Constitución provincial, el que
quedó redactado de la siguiente manera: «3. Se-
rán elegibles todos los ciudadanos mayores de
veintiún (21) años, que sepan leer y escribir, ve-
cinos del distrito, con un (1) año de domicilio
anterior a la elección, y si son extranjeros, ten-
gan más de cinco (5) años de residencia y estén
inscriptos en el registro especial».
Mediante ésta reforma constitucional que reque-
ría la aprobación de la ciudadanía, se intentaba
permitir que muchos jóvenes a los 21 años, pu-
dieran acceder a un cargo de responsabilidad
institucional.
Al sancionarse ésta ley, gobernaba la provincia
Daniel Scioli quien, a pesar de haber convoca-
do a dos elecciones (2013 y 2015), nunca cum-

plió con la misma y hasta diría que la dilató me-
diante la creación de comisiones para reglamen-
tarla.
Los jóvenes continuaban esperando que la polí-
tica les diera una oportunidad.
Al asumir la gobernadora Vidal, desde la Legis-
latura provincial se pusieron en marcha los me-
canismos institucionales pertinentes, para ins-
tar a que se convocara a plebiscito para apro-
bar o no la enmienda. La gobernadora no lo hizo
en el 2017, ni lo ha efectuado para ésta elec-
ción de 2019. Los jóvenes seguirán esperando
otros dos años más.
Hace muy poco tiempo que se presentaron las lis-
tas de los distintos partidos para competir en las
PASO del 11 de agosto. Muchos jóvenes mili-
tantes, que día a día conviven con sus vecinos
aportando en la búsqueda de soluciones a los
distintos problemas que se plantean, no pudie-
ron integrar esas nóminas por no tener la edad
requerida por la Constitución para ser concejal.
En función de la norma vigente ley 14.523, vien-
do los miles y miles de jóvenes que participan
de la vida interna de los partidos políticos, se
entiende que sería altamente satisfactorio para
alentar aún más la militancia juvenil, que cada
uno de los candidatos a gobernar la provincia de
Buenos Aires, pongan el tema nuevamente en
debate y se comprometan a que en la elección
a celebrarse en el año 2021, el que sea electo,
convocará a un plebiscito para que la ciudada-
nía se exprese en favor o en contra de la pro-
puesta de que para acceder a una banca de con-
cejal, la edad requerida sea de 21 años y no de 25
años cómo es en la actualidad.
La política bonaerense está en deuda con los
jóvenes.                                         Eduardo Isasi
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Magalí

VIDAL CONDICIONA A MACRI POR PASE
DE EDENOR Y EDESUR A LA PROVINCIA

Si bien tanto de Nación como de Provincia in-
sisten en negar una supuesta’pelea subterránea’
entre Casa Rosada y Casa de Rocha, el gobier-
no de María Eugenia Vidal giró a la secretaría
de Energía de la Nación, un nuevo borrador
del demorado acuerdo entre Nación y Provincia
por el traspaso de las empresas Edenor y Edesur.
Desde La Plata excusan la demora del acuerdo -
firmado en febrero- en «planteos que hacen des-
de las empresas distribuidoras de energía eléc-
trica».
Aunque se niegan a brindar detalles del texto,
en el gobierno provincial aseguran que buscan
llegar a un consenso general para todas las
partes.
El traspaso nació como reclamo de los gober-
nadores peronistas que exigieron a Mauricio
Macri que encare el ajuste donde más gasta-
ba: la provincia de Buenos Aires.
NACIÓN TRASPASÓ EDENOR Y EDESUR

A LA CIUDAD Y LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

En la discusión por el presupuesto nacional, las
provincias pidieron que Buenos Aires y CABA
asuman los costos operativos y de inversión de
las redes de agua y cloacas de AySA y del ser-
vicio de Edenor y Edesur.
En febrero pasado Nación, Provincia y Ciudad
se mostraron juntos en una foto que sellaba el
acuerdo global por la transferencia. Allí esta-
ban Nicolás Dujovne (Economía) y Gustavo
Lopetegui (Energía) por el gobierno nacional;
Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y los res-

ponsables de Edenor y Edesur.
El acuerdo suponía que las dos empresas -con-
troladas por el Ente Nacional de Regulación de
la Electricidad (ENRE)- pasarían a depender de
un nuevo organismo. Sin embargo, nunca hubo
avances concretos y hoy Edenor y Edesur si-
guen -en lo formal- bajo la órbita nacional.
Lo que sucedió es que luego de esa foto, hubo
que discutir una trasferencia real en la que las
partes nunca se pudieron poner de acuerdo.
Como consecuencia, la Gobernadora mantuvo
retenido el expediente final.

Al momento de la negocia-
ción, la principal condición
de las empresas era que se
les reconozcan algunas
deudas del erario públi-
co por la provisión de
energía en barrios
carenciados (tarifa social),
pero además exigían que
el gobierno les condone la
deuda que mantenían con
el Estado nacional.
Esas deudas de las
concesionarias respon-
den a multas impagas
impuestas por el Enre por
cortes de servicios; a
préstamos para inversio-
nes realizados por Compa-
ñía Administradora del
Mercado Mayorista Eléc-

trico (Cammesa) durante el kirchnerismo y a
deudas con la propia Cammesa.
A diciembre de 2018, la deuda de Edenor con el
Estado alcanzaba los 21.189 millones millones
y la de Edesur era similar: 21.399 millones.
Lo cierto es que la situación de traspaso se en-
cuentra incompleta.
Un informe de la Jefatura de Gabinete presen-
tado en Diputados destaca que «se encuentra en
trámite la ratificación del PE de la provincia».
El gobierno provincial firmó ese decreto el 26
de julio pero carece de validez toda vez que nun-
ca fue publicado en el Boletín Oficial.
Desde La Plata aseguran que ahora, este nuevo
borrador del acuerdo fija un nuevo punto de par-
tida.
Sin embargo, el camino podría ser largo y la
pelota -en función de los resultados de las PASO-
pasar a Alberto Fernández y Axel Kicillof.
Se aguarda que la secretaría que conduce
Lopetegui podría darle curso inmediato o pe-
dir cambios.
El traspaso significa a Vidal y Larreta asumir
el peso de unos 11.000 millones de pesos de sub-
sidios que financiaban los colectivos y trenes
metropolitanos.
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MUSSI SUBE EN LA
INTENCIÓN DE VOTOS

Un nuevo sondeo realizado por una conocida
consultora capitalina en el Conurbano, reveló
el ascenso en 4 puntos, de la imagen de Juan
José Mussi con vista a las elecciones de octubre
venidero.
Como se recordará, Mussi había alcanzado un
65% de los votos emitidos en las PASO de agos-
to último.
De acuerdo a la conocida consultora «Mana-
gement & Fit» Juan José Mussi ascendió ya a
un 69% de intención de votos para octubre, lo
que -de ser así- ingresaría casi «de una», 9 con-
cejales y de acuerdo al residual, podría tener 10
concejales nuevos en diciembre lo que, si se toma
en cuenta que los tres primeros de la lista -Balor,
Lacava y Amarilla- pedirían licencia para se-
guir con funciones
en el mussinipio, in-
gresaría hasta el pri-
mer suplente...
De paso. Con el can-
didato que presentó
‘Juntos por el Cam-
bio’, con lo que vie-
ne haciendo el oficia-
lismo en el país y en
la Provincia, y la
mala huella que vie-
ne marcando el pre-
sidente del bloque ‘Cambiemos’ Gabriel Kunz,
seria un verdadero milagro que el macrismo
saque algún concejal en Berazategui...
CONSENSO PELEA POR UN
PORTERO DEL CONCEJO

Fuentes confiables, aseguraron que la gente de
‘Consenso Federal’, partido que enarbola la foto
de Roberto Lavagna en Berazategui, estaría
dirimiendo si, en caso de sacar al menos un por-
tero en el Concejo local, quien ocuparía el lu-
gar...

El ex maderero y letrado
Lorenzo T. habría planteado
ser él quien se siente en el
mostradorcito del hachece-
dé, porque cree que de esa
manera, lo verían ahí mas
seguido y alimentaría sus ga-
nas de llegar un día a algo,
mientras que desde el bunker
de Morini, si bien le ‘presta-
ron’ a Florencia Pécora para
la foto, todo el mundo sabe
que su único aporte en la
campaña sería un bonito de
descuento del 10% en una

verdulería de la zona, para la compra de man-

darinas o achicoria -no válido por remolacha,
aclararon- a la vez que desde el cuartel central
de los gastronómicos, se ríen cuando se escu-
cha que Geneiro acompañaría a ‘Nico’...

A NO RESBALARSE
Hay quien dice que ‘Reconocimiento Médico’
en la planta baja del Con-
cejo Deliberante, fue un
invento de alguna funcio-
naria para ‘espiar’ a los
municipales que van a sa-
car carpeta médica. Y no
deja de ser llamativo que en
el edificio del Ayuntamien-
to local, pudieran estar fun-
cionando oficinas de la
Alcaldía, que sería algo así
como que en el Congreso
funcionen oficinas de la
Casa Rosada, o sea, nada
que ver...
Pero lo mas curioso fue el
cartel que pusieron para in-
dicar el lugar donde atienden en esa área: un pe-
destal de plástico que se usa para trapear los pi-
sos. Lo bueno es que, aparte de indicar que allí
está ‘Reconocimiento...’, señala que el piso pue-
de estar húmedo...

NO SIEMBREN
DISCORDIA...

Los otros días, la ‘conducción’ del Estaciona-
miento Medido ‘premió’ a algunos tarjeteros,
por su escaneo en los autos que estacionan en la
zona delimitada para el sistema.
Lamentablemente, como ya se hizo anterior-
mente, se está premiando a la gente nueva, la
que introdujo la gente de Virardi, en detrimen-
to de quienes están ahí hace años, y ya hay quien
apuesta triple contra sencillo haber escuchado
que «la idea...» de esa gente, es ir sacando a los
que vienen trabajando en ésto hace tanto tiem-
po, para ingresar «su» gente, lo que -inclusive-
no estaría en conocimiento del ‘Doc’, fuerte de-
fensor de los tarjeteros desde hace años.
La jugada de Virardi es ‘premiar’ a los suyos
que escanean donde hay venta de adhesivos,
mientras que los ‘viejos’ no pueden sumar pun-
tos ya que hay muchas zonas del Centro donde
ya no se venden los stickers, o directamente, por
estar alejados de los lugares donde sí los ven-
den, no quieren caminar varias cuadras -entre
idas y vueltas- para colocar el adhesivo en el pa-
rabrisas del vehículo. Inclusive se han generado
discusiones de gente con dificultades motrices,
abuelos, embarazadas y con lactantes, que de-
ben caminar medio kilómetro a veces, para ir a
comprar, volver a pegar e ir a donde iba.
Una barbaridad pero el problema se acrecien-
ta porque los inspectores de Tránsito son con-
vocados para infraccionar a los autos que no
tienen crédito, por indicación de los ‘supervi-

sores’ que dispuso la gente del Estacionamiento
Medido.
La comunidad sigue reclamando la vuelta de
las tarjetas, que era un servicio, la disponían
todos los tarjeteros y era una recaudación cla-
ra y transparente. O sea, no se podían chorear
la plata...
BIEN POR EL ‘SÁBATTO’

Siguen los elogios de la comunidad hacia la gente
del CAPS N° 1 «Dr. Javier A. Sábatto’, que ante
el estado de abandono que evidencia el hospital
‘Evita Pueblo’ hacia la comunidad, caen en la
guardia de la unidad sanitaria para poder ser
atendidos.
Desde los directores del establecimiento sanita-
rio N° 1 de Berazategui, Dra. Luciana Soto y
Fabián Navarro, pasando por todos los profe-
sionales, empleados y hasta el último que integre
el ‘staff’ del lugar, merecen un fuerte aplauso
porque dan lo mejor de sí para resolver pro-
blemas de la comunidad, que asiste allí porque
en los dos hospitales provinciales -el ‘Evita’ y
el UPA10 de Hudson- no hay insumos ni per-
sonal para atender, especialmente en neona-
tología ni pediatría, de manera que desde allí
les ‘sugieren’ que vayan al ‘Sábatto...’ donde los
atienden en todo lo que sea posible.
Gracias a todos por lo que hacen por la gente!.

TAMBIEN PARA
‘HERRERÍA» MUNICIPAL

No dejamos también de reconocer la constante
y silenciosa -pero visible- labor de la gente de
‘herrería’ municipal.
Bajo la conducción de Roque Obando, la gente
de Herrería suele realizar verdaderas obras de
arte que suelen adornar las plazas del partido,
como asimismo reparaciones en las mismas, algo
que si bien muchas veces no se pone de relieve,
el trabajo de toda esa gente merece ser reco-
nocido, sin dudas!

seguinos diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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NUEVOS CORREDORES ESCOLARES EN BERAZATEGUI

Dos nuevos corredores escolares en los barrios Vi-
lla Mitre y San Marcos ya ofrecen a la comunidad
un tendido de iluminación led, cámaras de seguridad
conectadas a través de la red de fibra óptica munici-
pal y nuevas veredas.
Todas estas mejoras promueven un mejor y más có-
modo acceso de los estudiantes a sus establecimien-
tos educativos.
Con estos dos ya son 14 corredores escolares en lo

que va del año.
Ahora, quienes disfrutan de estos beneficios son los
barrios Villa Mitre, que abarca la Escuela Primaria
Nº 35, la Secundaria Nº 10, la Escuela Especial Nº
502 y el Jardín Nº 926; y en San Marcos, con el Jar-
dín de Infantes Nº 949.
Estas obras vinculan el primer punto de acceso al
transporte con el establecimiento educativo y prote-
gen el traslado de los chicos, que son acompañados

por las cámaras de seguridad del Centro de
Monitoreo Municipal (COM).
El corredor de Villa Mitre, abarca la instalación de
62 columnas con iluminación de 140 watts, alumbra-
do público, tableros de control y protección, tres cá-
maras con zoom óptico, para ampliar el tamaño de las
imágenes, y una cámara fija para cubrir todo el cir-
cuito. En el caso del barrio San Marcos, la obra es
similar solo que cuenta con 32 columnas.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

BERAZATEGUI FUE SEDE DE REUNIÓN MULTISECTORIAL DE NEGOCIOS
Frente la crisis económica que sacude al país, más
de 170 PyMEs industriales, emprendedores, pro-
ductores locales y universidades de zona sur par-
ticiparon de una ronda de negocios
multisectorial en el Club Ducilo.
Fue organizada por FOCAVA (Cámara de Em-
presarios Bonaerenses para el Fortalecimien-
to de las Cadenas de Valor) y la Municipali-
dad de Berazategui, con el objetivo de «fortale-
cer las cadenas productivas y, de esta manera,
intentar generar nuevos puestos de trabajo».
El candidato a intendente por el Frente de Todos
en Berazategui, Juan José Mussi, visitó el en-
cuentro y enfatizó: «No podemos quedarnos de
brazos cruzados en este momento. El trabajo es
el gran movilizador social y a partir de él se pue-
den generar otras cosas. Nos angustia cuando
vamos a los barrios, nos piden trabajo y no po-
demos dárselos. Para mí, esta es la peor crisis
que hemos atravesado; ha calado muy profun-
do, ha ido a las raíces de los generadores de
empleo. Va a costar salir, no va a ser de un día
para el otro, pero tengo fe y esperanza de que
las cosas mejoren».
En tanto, Juan Manuel Parra, secretario de Tra-
bajo municipal, expresó: «Entendemos que es
importante reforzar las cadenas de valor, gene-
rando una vinculación hacia dentro del parti-
do, pero también se necesitan empresas de otros
lugares. Desde el Municipio trabajamos codo a
codo con el sector productivo y tratamos de re-
flejarlo en hechos, no solo verbalmente, sino de
que se vea reflejado con las acciones que hace-
mos día a día».
Facundo Galdos, vicepresidente de FOCAVA,
dio un panorama de la situación económica que
sufren las PyMEs: «En el primer ciclo de re-
uniones que hicimos, tuvimos una inscripción
total de 1400 empresas; recorrimos todo el gran
Buenos Aires Sur. Para este segundo ciclo, de
esas 1400 el 40% ya no están. Los números son
muy dolorosos. En este encuentro multisectorial
intentamos generar negocios para sostenernos
en esta difícil situación».
Romina Fernández trabaja en la PyME Logís-
tica SHC, que se encarga de logística integral,
abarca la provincia de Buenos Aires y el interior,
expresó: «La realidad es que queremos ampliar
nuestras redes, trabajamos hace 70 años en el
mercado y tenemos clientes desde hace mucho
tiempo. Hoy nos encontramos con que el mer-
cado requiere ampliar redes. Queremos cono-
cer, que nos conozcan y nos pareció una muy
buena oportunidad para entablar esta relación
con potenciales clientes».
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SIGUEN CAMBIANDO VIEJAS LUMINARIAS
POR LUCES LED DE BAJO CONSUMO

La Municipalidad de Berazategui informó
que desde hace años, se encuentra cambian-
do las antiguas luminarias por luces led de bajo
consumo en diferentes barrios y sectores del
distrito.
La finalidad es «ofrecer a los vecinos mayor
visibilidad en las zonas, cuidar el ambiente
y ahorrar energía eléctrica».
El cambio por nueva tecnología permite a la
Comuna ahorrar energía, ante el impacto
de las tarifas. Esto le genera al Municipio 50
por ciento menos de gasto, que reinvierte
en la adquisición de nuevas luminarias.

El coordinador de Alumbrado Público mu-
nicipal, ingeniero Sergio Faccenda, manifes-
tó: «De enero a septiembre de este año repa-
ramos 16.466 luminarias, realizamos 614
instalaciones de tendidos convencionales,
despejamos 309 artefactos de iluminación y
renovamos 1479 luminarias leds. Además,
ya están terminados 14 corredores escolares
seguros, donde se realizó la instalación de
526 columnas nuevas. Todas las obras se en-
cuentran centralizadas por tableros de man-
do y puesta a tierras, mejorando la seguri-
dad eléctrica en el partido. También, la pues-
ta en valor y protección de 30 plazas y pa-
seos, todas 100 por ciento realizadas con
mano de obra municipal».
Y agregó: «Las luces leds que colocamos es-
tán fabricadas en Berazategui y trabajamos
con ayuda de los estudiantes de las Escuelas
Técnicas en las plazas, en donde hacemos la
migración de las luminarias de globo a leds

y ellos intervienen, colaboran y toman expe-
riencia en la materia».
En los próximos días se avanzarán con los tra-

bajos en calle 165 y 53, en 368 y Avenida
Milazzo, y en calle 45 entre 149 y 150, se in-
formó.

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

¡ NUEVO LOCAL!

¡ BIENVENIDO LUCIANO !

¡ Damos la bienvenida a nuestro nuevo
vecinito, Luciano Agustín Princich, el nieto
N° 12 de los queridos vecinos Miriam y Aldo
Medina !
La alegría es amplia en toda la Familia, ya
que Luciano, que llegó a nuestro interesante
Mundo el pasado 29 de agosto pesando 3.490
kg, es hijo de Carolina Medina y Pablo
Princich, y nos sumamos al alboroto y alga-
rabía que su llegada armó en la zona !

BLOISE: «NUESTRA CÁMARA LOCAL NO SE
DETIENE POR LA CRISIS, SINO QUE TRABAJA

CON EL COMERCIANTE»
El presidente del Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui, Alberto Bloise, habló
sobre la realidad del comercio local frente a
la dura situación del país: «Como Cámara
comercial, no nos detenemos frente a la cri-
sis, porque la estamos viviendo todos, y ana-
lizarla no es la motivación del CCIB, sino
trabajar junto al comerciante que busca al-
ternativas para atravesarla».
El referente del Comercio local, apuntó que
«El Centro Comercial dialoga permanente-
mente no solo con el comerciante, sino que
si podemos, tratamos de dialogar con los pro-
pietarios de los locales, buscando consenso
para paliar la situación derivada de la cri-
sis, especialmente si tomamos en cuenta la
preocupante cantidad de locales que siguen
sumando sus cierres, que no es solo una de-
rrota comercial al emprendimiento del in-
versor que lo abrió y debe cerrarlo, sino que
quedan trabajadores, familias sin su susten-
to...».
Bloise coincidió en que «El Centro Comer-
cial e Industrial de Berazategui, visita a cada
comercio, cada local, para ver su realidad,
ver si podemos ayudar en la situación, si po-
demos hablar con las autoridades, o poner
nuestros abogados a disposición del comer-
ciante para asesorarse o buscar caminos al-
ternativos que permitan respirar un poco
frente al ahogo comercial que nos viene gol-
peando desde hace tiempo» puntualizó el res-
petado comerciante.

El integrante -también- de la CAME indicó
que «Hemos caído en una fuerte crisis que

atraviesa todo el país, por eso seguimos
acompañando y poniéndonos a disposición
no sollo del comerciante socio, sino de todos
y cada uno de Berazategui, y realmente mas
allá de nuestra preocupación, esperemos que
pronto salgamos de esta tormenta que nos
envolvió mal, que nos golpea mal y que a
veces no nos da tregua pero en medio de la
cual, avanzamos todos juntos para no caer
mas de lo que ya estamos» cerró.
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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..!

FALLECIÓ VALMORE MARINO,
UN PRÓCER DE BERAZATEGUI

A los 103 años de edad, falleció el querido pró-
cer de Villa España, Valmore Marino.
El extinto vecino, había nacido en Chietti, Italia
en 1916 y llego a la Argentina siendo un niño de
8 años. Integrante de una numerosa familia de
laboriosos inmigrantes viviendo primero en
Quilmes y luego en Ranelagh, Marino trabajó
ayudando desde temprana edad a sus padres y
hermanos; el 31 de julio de 1943, se casa con
Delvira Goya, ‘Mila’, de quien se enamora en
un baile de carnaval en Ranelagh, y luego com-
parte con ella una larga vida de familia, trabajo,
sueños y esperanzas siempre juntos.
En 1943 comienza a formar su familia en Villa
España, donde nacen sus hijos Raúl Marino y
María Rosa Marino; ya en ese entonces,
Valmore comienza a mostrar su interés de parti-
cipación por los problemas de su pueblo en la
zona, Villa España y se convierte en un lucha-
dor infatigable por el progreso de su querida lo-
calidad.
Valmore Marino tuvo su primer trabajo en la
Cervecería Quilmes; luego pasó a ser comercian-
te del calzado y marcó el sendero para que sus
hijos se sumaran en la venta de muebles y otros
emprendimientos comerciales. Y en cada una de
estas actividades, tuvo siempre la mano y el co-
razón dispuesto a dar ayuda a quienes lo necesi-
taban.
Marino es uno de los fundadores del ‘Club Vi-
lla España’, una de las grandes instituciones de-
portivas, sociales y culturales que honran a
Berazategui. Y fue que a partir de entonces que
se convirtió en uno de los principales hacedores
de su progreso e historia; siempre estuvo com-
prometido en comisiones barriales trabajando para
el adelanto del barrio.

Valmore Marino fue electo concejal de
Berazategui en tres oportunidades. La primera
vez el 14 de Marzo de 1989, integrando la Alian-
za Frente Unión Popular; luego el 3 de Octubre
de 1993 por el Frente Justicialista Federal, y el
26 de Octubre de 1997 también por el Frente
Justicialista Federal. Fue Delegado Municipal
de Villa España asumiendo y cumpliendo con el
compromiso de abocarse diariamente a atender a
los vecinos en sus necesidades relacionadas con
el quehacer municipal.

La historia del Club Villa
España lo cuenta en un
sitial de honor por su en-
trega permanente, que po-
sibilitó lograr que hoy la
Institución cuente con un
natatorio, un gimnasio de
amplias dimensiones, un
salón social, canchas de
tenis, fútbol, paddle, y
además agrega un elemen-
to fundamental para toda
la localidad, cual es el rol
educativo que se fue
implementando a lo largo
de los años: En 1968 daba
comienzo el Salón Infan-
til ‘Popeye’ el que luego
diera impulso al Jardín
‘Caritas Alegres’, de ni-
vel inicial. En 1986 se
oficializa el Jardín de In-
fantes ‘Caritas Alegres’ y
junto a ello las obras de
ampliación del mismo. En
1987 comienza una de las

obras más importantes: el Colegio Primario
‘Atanasio Lanz’, que da comienzo con todas las
secciones de grado. En 1988 se habilita el primer
piso con nivel Secundario. En 1993 da comien-
zo el Nivel Terciario en horario nocturno.
Valmore Marino trasciende la tarea de colabo-
rar en los emprendimientos barriales de Villa Es-
paña, para convertirse en un gran visionario y
luchador que tuvo siempre la virtud de concretar
sueños y esperanzas de los vecinos de su locali-
dad en hechos y realidades, llevando a cabo un
destacado trabajo junto a sus vecinos que siem-
pre confiaron en él; la tarea realizada por Mari-
no en el ámbito social, institucional, político,
municipal, vecinal, ha sido permanente a lo largo
de su vida y en todas ellas ha dejado su impronta
de solidaridad, dedicación, participación, serie-
dad y honradez.
También el ‘prócer’ de Villa España trabajó sin
cesar para lograr los lazos de hermandad entre
Berazategui y la región del Abruzzo, de donde
era oriundo; su intensa y destacada participación
Cívica Social e Institucional tuvo siempre la con-
vicción política, como objetivo de motivación,
participación y gestión para el progreso de la
Comunidad, y en ese quehacer lo encontró siem-
pre enrolado dentro del Peronismo, convirtién-
dose en un incansable luchador por la Justicia
social.
Valmore Marino fue ampliamente homenajea-
do al cumplir 100 años de vida, el 16 de Abril de
2016, por su larga trayectoria al servicio de su
querida Villa España y de todo Berazategui.
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

NUEVAS JORNADAS DE TRABAJO
EN ESCUELAS DE BERAZATEGUI

Con el fin de embellecer establecimientos edu-
cativos, Se desarrollaron nuevas jornadas de
trabajo en escuelas de Berazategui, destina-
das a mejorar los establecimientos educativos
del partido.
En esta oportunidad, se intervinieron las Pri-
marias N° 3 ‘José Manuel Estrada’ y Nº 48
‘Provincia de Buenos Aires’; como así tam-
bién la Secundaria Nº 1.
El candidato a intendente de Berazategui por
el Frente de Todos, Juan José Mussi, acom-
pañó a los padres, alumnos, docentes, coope-
rativistas, consejeros escolares e integrantes
del Frente de Educadores berazateguense,
que realizaron tareas de pintura y manteni-
miento.
Con estas jornadas, desde 2018 hasta hoy, se
pintaron 66 instituciones educativas: 30 Pri-
marias, 14 Jardines, 15 Secundarias, 2 Técni-
cas, 2 CEC, 1CFP, 1 CEA y la Escuela de
Estética.
La directora de la ES Nº 1, Claudia Gra-
bowski, expresó: «La jornada es muy impor-
tante porque la escuela tiene muchísimos
alumnos, por lo que necesita mucho mante-
nimiento, y tenerla en mejores condiciones

siempre permite que la vida escolar se desa-
rrolle mejor» aseguró la docente de la escue-
la secundaria 1.
En tanto, la titular de la EP Nº 3, Alicia
Rodríguez, señaló: «La idea es dejar más lin-
da la escuela para el beneficio de toda la co-

munidad educativa, principalmente para los
chicos».
Cabe destacar que durante su visita a la EP
N° 48, Juan José Mussi le obsequió a la ins-
titución un ejemplar de la bandera distrital,
bonaerense y nacional.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

‘DÍA DEL NIÑO’ EN EL CENTRO MUNICIPAL
PARA DISCAPACITADOS MOTORES SEVEROS

Los asistentes al Centro Municipal de Día para
discapacitados motores severos tuvieron su festejo
del Día del Niño rodeados de seres queridos, institu-
ciones del barrio, globos, regalos y mucho amor. Los
pequeños que eligen este espacio, que los abraza, con-
tiene y ayuda a progresar, brindándoles tratamientos
para mejorarles la calidad de vida, disfrutaron de esta

jornada repleta de sorpresas y emociones.
La directora del Centro, Melisa Prieto, expresó: «Nos
reunimos todos los años en esta fecha para festejar
la infancia, y todos juntos compartimos juegos, ha-
cemos sorteos y la pasamos muy lindo. Este lugar
funciona hace 25 años, brindando servicios gratui-
tos a niños y niñas del distrito con parálisis cerebral.

Tenemos un móvil propio con el que vamos a buscar
a los chicos a la mañana y les brindamos kinesiología,
terapia ocupacional, tenemos una enfermera duran-
te toda la jornada y servicio de pediatría. Contamos
con un SUM equipado, con paralelas, pelotas y de-
más, para que todos los chicos tengan su rehabilita-
ción diaria».



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 1
3

 d
e 

S
et

ie
m

br
e 

de
 2

0
19

16

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
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Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ 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 !

EL CENTRO DE JUBILADOS ‘SOL
NACIENTE’ FESTEJÓ SU 15º ANIVERSARIO
El Centro de Jubilados ‘Sol Naciente’ de 28 en-
tre 117 y 118, celebró sus 15 años de vida con un
almuerzo familiar que reunió a socios y vecinos.
También participó el candidato a intendente de
Berazategui, Juan José Mussi, quien felicitó a
los abuelos por el trabajo que hacen en el lugar.
En ese marco, Mussi manifestó: «Es un momen-
to difícil el que estamos viviendo pero les quiero
pedir que no aflojemos, los más grandes tene-
mos que dar el ejemplo en estos tiempos de cri-
sis”, y agregó: “Vivo pensando cómo generar
cosas para los abuelos pero también para la cría,
porque tenemos que seguir por nuestros hijos y
nietos, dejarles un Berazategui mejor».
Finalmente, subrayó: «Siempre estamos con us-
tedes y vamos a seguir estando. No los voy a
abandonar y les pido que tampoco me abando-
nen. A esta altura de la vida no necesito más
que estar con los demás».
Por su parte, la presidente de la institución, Sel-
va Ovejero, destacó: «Cuando estoy acá me sien-
to sana, más que en mi casa. Es una costumbre
muy linda estar en el Centro de Jubilados, tanto
que cuando no vengo siento que me falta algo».
La entidad brinda distintas actividades como cla-
ses de gimnasia; servicios de enfermería, podolo-
gía, yoga y masajes; práctica de tejo; y taekwondo
destinado a niños y jóvenes.


