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GRAVE: ATACARON Y GOLPEARON AL
CONCEJAL KUNZ Y A SU SECRETARIO

En la mañana del jue-
ves 5, antes del inicio
de la sesión en el Con-
cejo Deliberante de
Berazategui, se pre-
sentó el concejal
Gabriel Kunz (presi-
dente del bloque ‘Jun-
tos por el Cambio’)
denunciando que tan-
to él como su secreta-
rio Roberto Grillo,
fueron sorprendidos
en la casa de Grillo por al menos tres personas, quienes los mania-
taron y comenzaron a reclamarles dinero, mientras los golpea-
ban y revisaban la casa en busca de valores.
Tras no encontrar dinero allí, se retiraron en medio de amenazas,
tras lo cual Kunz concurrió primero a la sesión del Concejo, para
luego dirigirse a la seccional Primera de Berazategui, a radicar
una denuncia por ello.
Cabe destacar que fuentes policiales descartaron una ‘entradera‘,
ya que Kunz y Grillo tendrían enormes deudas de dinero con va-
rias personas. Aún así, los uniformados investigan el hecho.

COSTA DE HUDSON, CADA VEZ
MAS LEJOS DE LA COMUNIDAD...

Sin dudas, los vecinos de Berazategui, especialmente los de
Hudson, deben estar lamentándose por la reciente

rezonificación de 900 hectáreas que estaban destinadas a
reserva ambiental. 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 aprobación del Concejo
Deliberante de Berazategui, para transformar así la zona

en ‘apta residencial’ y construir barrios privados.
De haber sido reserva natural, la zona ahora es residencial, a
partir de una ordenanza que aprobó el Concejo con los votos

del oficialismo y algunos aliados.
Tras ello, ya comenzaron a construir el barrio cerrado ‘Lagoon

Hudson’, con lagunas artificiales, y dieron permiso
para hacer otros dos.

La medida ya empezó a generar fuertes reclamos de
organizaciones que temen por la destrucción del

ambiente y riesgos de inundaciones.

VARIOS INTENDENTES DEL PJ  PIDIERON A
VIDAL QUE DECLARE LA ‘EMERGENCIA

ALIMENTARIA’ EN LA PROVINCIA
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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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VARIOS INTENDENTES DEL PJ PIDIERON A VIDAL QUE
DECLARE LA ‘EMERGENCIA ALIMENTARIA’ EN LA PROVINCIA

Un grupo de jefes municipales del PJ, tras
reunirse, le hicieron llegar sus reclamos a la
gobernadora bonaerense.
Dentro de los pedidos, reclamaron «refor-
zar las partidas presupuestarias de asisten-
cia que todos los meses reciben los comedo-
res y escuelas de la provincia».
Aduciendo buscar «paliar la crisis», un gru-
po de intendentes del PJ bonaerense le pi-
dió a la gobernadora María Eugenia Vidal
que «declare la emergencia alimentaria y así
refuerce las partidas presupuestarias” de la
asistencia que todos los meses reciben los
comedores y escuelas de la provincia».
A través de una carta, los jefes comunales de
La Matanza, Verónica Magario, y de Itu-
zaingó, Alberto Descalzo, le hicieron llegar
a la mandataria provincial sus reclamos, en-
tre los que se destacan el de «reforzar las par-
tidas presupuestarias para atenuar el impac- to feroz que la política económica ha provo-

cado y provoca en cada vez más en vastos
sectores de la sociedad».
En la misiva enviada a Vidal, los intendentes
firmaron: «Tenemos el agrado de dirigirnos
a usted en relación a la angustiosa situación
que vive nuestro pueblo, a causa de la crisis
económica y social que se ha profundizado
en la Argentina, con implicancias durísimas
en la Provincia de Buenos Aires» destacaron
en la carta.
Además de Magario y Descalzo, estuvieron
presentes los intendentes de Malvinas Argen-
tinas, Leonardo Nardini; de Laprida,
Alfredo Fisher; de Punta Indio, Hernán
Izurieta y de 25 de Mayo, Hernán
Ralinqueo, entre otros.
«Queremos pedirle una reunión a la gober-
nadora y a los ministros. Queremos la re-

unión para contarle cómo es la situación en
cada uno de nuestros distritos y comenzar a
ayudar a solucionar los problemas, como lo
hizo también la Iglesia Católica», enfatizó
Descalzo en declaraciones a la prensa.
A través de la carta, los intendentes pidieron
declarar la emergencia alimentaria y que
se incrementen los cupos en los comedores
escolares, a la vez que reclamaron que se
inicie la apertura de comedores en colegios
secundarios y de formación de adultos.
Los jefes comunales del PJ también pidieron
que «se instruya a la Agencia de Recauda-
ción de la Provincia (ARBA) sobre la situa-
ción crítica en la que se encuentran los pe-
queños comerciantes para que arbitre los
mecanismos administrativos y legales, para
flexibilizar las obligaciones tributarias que
recaen sobre ese sector».
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

SE VIENE UN CONGRESO AMBIENTAL EN LA UNAJ
Un Congreso sobre Ciencia y Tecnología
Ambiental, está siendo organizado por estu-
diantes, profesores y científicos de la Univer-
sidad Nacional ‘Arturo Jauretche’, y con-
tará con expositores de distintos países que
apuntarán a profundizar el conocimiento y
defensa del Medio Ambiente en general.
Andrea Encinas, de la carrera de Licencia-

tura en Gestión de Ambiente de la UNAJ,
visitó el programa radial ‘El Tribuno’ (FM
Espacio) y explicó los alcances del Encuen-
tro: «Se trata del Cuarto Congreso en estas
materias, que tanto preocupan a la sociedad
y especialmente a la humanidad, ya que cada

vez que algo afecta esta área de nuestro pla-
neta, la mayor parte de la gente cae en cuen-
ta no solo del desconocimiento que hay en
ello, sino que se siente indefensa ante esos
problemas, como vimos ahora con el incen-
dio del Amazonas, frente al cual milesde per-
sonas descubrieron el desamparo ambiental
que se vive en general, y la falta de políticas
efectivas de reacción inmediata que debería-
mos tener los países, y que no contamos para
nada con ellas».
Encinas profundizó diciendo que «La idea
de este IV Congreso que se va a desarrollar
en diciembre en nuestra universidad regio-
nal, es que los científicos de distintos países
y los nuestros, planteen referencias sobre la
ciencia y la tecnología con que contamos, y
lo que deberíamos conocer para mejorar el
ambiente, preservarlo y como reaccionar
frente a estas tragedias que terminan siendo
tremendas especialmente por la falta de pre-
paración para enfrentarlas, porque no solo
nos sacudió la Amazonia, sino que hay lu-
gares cercanos, como los humedales de Hud-

son, que hoy enfrentan problemas frente a
la expansión demográfica que pide sus tie-
rras, y el desconocimiento inclusive de auto-
ridades, puede terminar dañando lo que de-
beríamos proteger... Honestamente, mu-
chos reclamaron por el incendio en Brasil,
sin saber siquiera que son los humedales, y
sin saber que los hay acá cerca y que no te-
nemos idea del impacto que las construccio-
nes que crecen, puedan tener no solo en la
zona afectada, sino en las zonas urbanas
cercanas, que pueden sufrir cambios
preocupantes».
La joven explicó asimismo que «La idea es
armar comisiones para debatir, parender,
elaborar proyectos con el acompañamiento
de los científicos y especialistas que visita-
rán la UNAJ entre el 2 y el 5 de diciembre
en la ‘Jauretche’, y que esperamos contar
con la asistencia y participación de autori-
dades de los tres distritos, Berazategui,
Quilmes y Fcio. Varela, incluyendo sus
intendentes ya que visitarán el encuentro,
gente de distintos países del Mundo» cerró.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos

Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725
Berazategui -  Buenos Aires

ESCUELAS DE BERAZATEGUI PRESENTARON
IDEAS SOBRE ‘CONSUMO RESPONSABLE’

Se celebró en Berazategui, el 1er. Encuen-
tro de escuelas, en el marco del Programa
municipal ‘Educación para el Consumo
Local’, que lleva adelante la secretaría de

Desarrollo Comercial de la Municipalidad de
Berazategui.
Durante la jornada, 9 instituciones privadas y
públicas de la ciudad se subieron al escenario
del Complejo Cultural Rigolleau para expo-
ner sus ideas.
El candidato a Intendente por el Frente de
Todos, Juan José Mussi, estuvo acompañan-
do a los alumnos y expresó: «En las emer-
gencias de un país, la educación adquiere
un valor triple y más cuando se ocupa de
cosas que tienen que ver con lo cotidiano.
Porque el consumo local genera empleo y el
empleo genera más consumo; se genera un
círculo virtuoso y así logramos combatir un
flagelo como la desocupación”. Y agregó:
“Por eso es muy importante educar a los jó-
venes, para que cuando vean un producto
de otro lugar y uno de Berazategui, que se-
guro es igual o mejor que el otro, se inclinen
por el de su ciudad».
Sobre el Programa ‘Educación para el Con-
sumo Local’, Andrea Corsi, de Desarrollo
Comercial del municipio, comentó: «Esto co-
menzó con charlas en las escuelas sobre con-
sumo local y productos manufacturados en
Berazategui, donde los chicos se sintieron
muy interesados por estos temas. Así surgió
la posibilidad de que pudieran hacer un tra-
bajo en grupo, para mostrar otros enfoques
del consumo local dentro del partido».

«Hay proyectos muy buenos, con diferentes
aristas, como el consumo saludable y respon-
sable, entre otros temas, con presentaciones
en forma libre, en las que cada escuela apor-
tó su granito de arena», añadió Corsi.
Acerca de su proyecto, la directora de la Es-
cuela Cristiana de Berazategui, Gabriela
Suárez, contó: «El tema nos interesó por la
orientación en economía de la escuela. Los
chicos pudieron conocer sobre las empresas
locales pero se centraron más en los dere-
chos del consumidor y en una propuesta para
que en Berazategui se genere un consumo
inclusivo, para que podamos tener buen ac-
ceso a toda clase de productos, que los co-
mercios tengan espacios físicos adecuados y
las ofertas puedan llegar a la mayor canti-
dad de gente posible».
De este encuentro participaron: las Escuelas
Secundarias N°s 1, 10, 24 y 51; los institutos
Nuestra Señora de Ranelagh, Santa Ceci-
lia y Braun Menéndez; el CENS (Centro
Educativo de Nivel Secundario) N° 456 y
la Escuela Cristiana de Berazategui.
Además, estuvieron presentes Gabriel Leiter
(presidente de la Unión Industrial de
Berazategui), Héctor Peñalva (presidente del
Consejo Escolar local) y Edgardo Silona
(administrador del Parque Industrial Pláta-
nos), entre otros.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

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

Magalí

CONFIRMAN PROCESAMIENTOS POR CAUSA ‘CUADERNOS’
Transcurrido un año del aluvión de arrepentidos que definió la
suerte de la causa de los cuadernos, el juez federal Claudio
Bonadio resolvió hacer una evaluación del aporte de 31 imputa-
dos que se convirtieron en ‘colaboradores’ para avanzar en las
acusaciones contra la ex presidente Cristina Kirchner, sus ex
funcionarios y un grupo de empresarios que participaron –dijo– en
«un sistema ilegal de recaudación que registró en sus anotacio-
nes el chofer Oscar Centeno».
La ley del imputado colaborador establece un capítulo para co-
rroborar los dichos de los arrepentidos. Allí se sostiene que «den-
tro de un plazo no superior a un año, el juez o el fiscal deberán
corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado
arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, espe-
cialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la infor-
mación que hubiera proporcionado».
Con la causa ya próxima a ser elevada a juicio oral, se resolvió
que ya se habían cumplido las obligaciones contraídas con los im-
putados colaboradores.
Se trata del remisero Oscar Centeno, los empresarios Juan de
Goicoechea, Ángel Calcaterra, Héctor Sánchez
Caballero, Armando Loson, Héctor Zavaleta,
Carlos Wagner, Jorge Neira, Claudio Glasman,
Aldo Roggio, Juan Chediack, Jorge Balán,
Benjamín Romero, Rodolfo Poblete, Alberto
Taselli, Francisco Valenti, Enrique Pescar-
mona, Marcela Sztemberg, Patricio Gerbi,
Gabriel Losi y Miguel Aznar.
También de los ex funcionarios Claudio Uberti,
José López y Víctor Gutiérrez, además del
financista Ernesto Clarens.
Asimismo, el juez federal que lleva adelante la
causa, agregó a los ‘arrepentidos’ en el expe-
diente judicial a Muñoz: Sergio Todisco,
Elizabeth Ortiz Municoy, Juan Manuel Cam-
pillo, Carlos Gellert, Carolina Pochetti y tam-
bién el ex contador de los Kirchner Víctor
Manzanares.
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FERNÁNDEZ, SOBRE LA DEUDA: «NO PRETENDAN QUE
PAGUEMOS A COSTA DE MAS DETERÍORO DE NUESTRA GENTE»
El candidato a presidente por el Frente de To-
dos, Alberto Fernández, dejó en claro que
en caso de acceder al Gobierno va a «honrar
y cumplir con los compromisos», pero advir-
tió que «no será a costa de los argentinos».
El candidato del Frente de Todos se pronun-
ció sobre la deuda en una conferencia que brin-
dó esta semana en Madrid. Allí planteó ante
integrantes de una fundación que respalda sus
aspiraciones presidencial, cuál será la mirada
de un eventual gobierno suyo, sobre los com-
promisos financieros asumidos por la ges-
tión de Macri.
«Tenemos que salir de la deuda con racio-
nalidad y la comprensión de todos. Salir será
difícil. Vamos cumplir y honrar las deudas
como siempre, pero no nos pidan que lo ha-
gamos a costa de más deterioro de nuestra
gente y postergando más a los argentinos,
porque ya mucha postergación tienen los
argentinos», desarrolló.
En ese sentido, afirmó que «al cabo de estos
años hemos visto deteriorado todos los indi-
cados sociales de la Argentina, hemos visto
multiplicar por dos el desempleo, hemos vis-
to a la pobreza crecer un 20 o un 30 por cien-
to».
«Cuando termine el mandato actual, habrá
un 40% de pobres, una economía en rece-
sión y una inflación anual de 57 por ciento;
vamos tener que trabajar muchos.  Pero si
hay algo que sabemos los argentinos es arre-
mangarnos y salir del pozo», aseguró.
«'Bienaventurados lo que están en el fondo
del pozo, de ahí en adelante solo queda ir
mejorando'. Creo que hemos llegado al fon-
do el pozo solo nos queda mejorar. Lo que
tenemos que hacer es el esfuerzo de trabajar
juntos», enfatizó Alberto F.
Además, Fernández cuestionó nuevamente
a los jueces por las detenciones de dirigen-
tes kirchneristas que a su entender, son «víc-
timas de una persecución política».
En un discurso pronunciado en el Congreso
español, el postulante más votado de las Pri-
marias, aseguró: «Tenemos que preocupar-
nos por el estado de derecho; hubo una ma-
nipulación judicial importante y se genera-
ron detenciones arbitrarias».
Según planteó, «esas detenciones se utiliza-
ron como un método de persecución políti-

ca a dirigentes opositores» y vinculó la si-
tuación argentina con la de otros países de la
región cuyos líderes fueron enjuiciados y
condenados.
«Hay que hacer que los tribunales actúen
como tales, juzguen y condenen a quienes
tengan que condenar. En eso vamos a tra-
bajar. Hubo detenciones arbitrarias e imper-
donables. Lo que pasó con Lula, lo que pasó
con Correa, lo que vivió Cristina todos estos
años ha sido una persecución sistemática de
un sistema judicial que construyó teorías
para favorecer su procesamiento», aseguró.
Además, Fernández se refirió a las relacio-
nes internacionales de la Argentina y consi-
deró que «integrar el Grupo Lima y depen-
der tanto de las políticas de los Estados Uni-
dos nos ha hecho retroceder».
«No estoy diciendo que debemos tener una
mala relación con los Estados Unidos. Digo
que tenemos que tener una relación madu-
ra», explicó el compañero de fórmula de Cris-
tina Kirchner en conferencia de prensa, tras
reunirse con el jefe del gobierno español, Pe-
dro Sánchez.
Fernández agregó: «No estoy diciendo que
debemos tener una mala relación con los
Estados Unidos. Digo que tenemos que te-
ner una relación madura».

«Tenemos que volver a volcar nuestra mira-
da a Europa. Siempre entramos a Europa
por una puerta que se llama España. Por eso
vine primero a la querida España. Me llamo
Fernández, qué les voy a explicar a ustedes.
Cristina también es Fernández. Creemos que
España tiene un rol importante para jugar»,
añadió.
Según Fernández, «la Unión Europea (UE)
avanzó en este tiempo con el Mercosur, pero
un Mercosur que no está funcionando bien
por los problemas políticos que hay en Bra-
sil y Argentina».
«Sonaba a que estaba en contra del acuerdo
de la UE y el Mercosur. En verdad, recorda-
ba con Felipe Sola, en el 2005 el que más
hizo para motorizar ese vínculo fue el go-
bierno del que yo era Jefe de Gabinete», agre-
gó el postulante presidencial.
Luego, sin nombrarlo, criticó a Mauricio
Macri y comparó: «A diferencia de quien
preside hoy Argentina, yo no creo que el país
esté condenado a vender materia prima. Sino
que es un país que ha conocido la industria,
que fabricó autos de marcas argentinas, que
fabricó aviones de marca argentina. Segui-
mos soñando que la Argentina pueda indus-
trializarse».
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ARDIÓ TROYA...
...Todo comenzó con
la publicación en las
redes, de una foto
suya junto al ‘Pája-
ro’ Caniggia, postal
que él mismo convi-
dó a varios. Solo se
leía: «Huelgan los
comentarios...», y ahí
nomás se prendió
fuego todo. Gabriel
Kunz recibió mas de

40 comentarios en 45 segundos...
El todavía concejal de ‘Juntos por el Cambio’
(se niega a irse...) terminó desenvainando su es-
pada imaginaria y comenzó a amenazar que iba
a «mandar cartas documentos...» a quienes co-
mentaran sobre él en la red social...
Y el ‘vuelto’ no se hizo esperar. Algún ‘yerno’ le
recordó que compró el auto a su suegro y ja-
más se lo pagó, y encima lo vendió, con el tupé
de reclamarle los papeles al vendedor -que no
cobró el auto- como si apenas fuera un ‘detalle’.
También le recorda-
ron en la red que él
sacó un préstamo
de $ 400.000 en el
banco Credicoop,
del cual nunca pagó
una cuota siquiera
(eran $ 12.000 por
mes...) y como puso
el requerimiento
bancario a nombre
de su esposa, ya hay
embargos, diligen-
cias judiciales etc...
sin contar otros de-
sastres que el concejal de Maru Vidal viene
haciendo.
Cuando empezó a sentir los alpargatazos, Kunz
retiró sus comentarios y amenazas del ‘Face’...

MAS ALBOROTO
Siguiendo con el blo-
que macrista, otro
incidente volvió a
poner sobre el tapete
ese espacio político,
alicaído y ahora, dig-
no de ‘Intratables’...
Una ahora ex em-
pleada, Miriam Pe-
reyra, salió a soplar
el shofar contra la
concejal Vanina Pa-
ssalacqua, porque
ésta la despidió «vía
whatssap» sin mediar siquiera una entrevista.
Según la empleada, hay en el medio todo un en-
tretejido personal de cruces y versiones que van
y vuelven, y la edil de Ranelagh decidió poner
un punto final exhibiendo la tarjeta roja.
Igual, parece que por mas que barran los vidrios
rotos, el ruido se va a seguir escuchando, di-
cen...
¿ DE QUE SE GLORÍA?

La verdad es que, en los mentideros del Centro,
se siguen preguntando de que se gloría el yerno
del diputado Julio Pereyra, Lorenzo Terrera,
tras haber sido ‘declarado’ triunfador de la
internita de ‘Consenso Federal’.

Se sabe que hubo fraude. Que hubieron actas mal
hechas exprofeso, arreglos de números increí-

bles, extrañas decisio-
nes de la Junta Elec-
toral que se negó a
abrir 50 urnas recla-
madas como «obser-
vadas con planteos de
reclamo», pero na-da.
No quieren abrirlas,
de manera que así en-

tonces, Terrera ganó por 170 votos.
Ahora, empezó hace casi 10 años, pasó por el
partido FE, por el Frente Renovador, lo intentó
con ‘Cambiemos’ terminó en ‘Consenso Fede-
ral’ y, haciendo trampa apenas logró superar por
170 votos a un novato electoral como es Dante
Morini!
De paso, obvio que esos 4.500 votos de ‘Nico’
muestran que son el ‘techo’ del abogado, y en el
nuevo armado que habrá en 2021, Morini tendrá
una platea, Terrera, una banqueta...

ARROYO MUSSI
El diputado Daniel
Arroyo visitó
Berazategui, y
compartió una ter-
tulia con el candi-
dato a intendente
del distrito Juan
José Mussi, con

quienes departieron amablemente analizando la
actual situación del país.
El presidente de la Red de Prioridades Argenti-
nas intercambió pareceres con Mussi, sin poder
evitar la humeante usina de rumores que la vi-
sita planteó a los corrillos locales, ya que es casi
un hecho que Arroyo será el próximo ministro
de Desarrollo Social de la Nación, mientras que
-pese a las desmentidas de su parte- se insiste en
que Patricio Mussi será el próximo ministro de
Desarrollo bonaerense. Algunos amagaron con
apostar en la rula de las especulaciones con que
Mussi padre fue tentado a ocupar el ministerio
de Salud de la Nación, pero no consiguieron
quorum para sostener la especie, ya que el pro-
pio Jota Jota de Plátanos no deja dudas: «Vine
para quedarme los cuatro años» sella con lacre.

ESCOBA PARA
DICIEMBRE

Dicen los que escuchan
detrás de las cortinas
de mimbre, que el
‘Doc, anoticiado
desde nuestras pági-

nas de los presuntos
vaivenes económicos

que se mueven en el
Club Ducilo, y especial-

mente por la gorda alcancía de
Berenjena y el «estacionamiento

medido» interno, ya estaría ‘recalculando’ a
quien enviará a esa dependencia, para dar una
nueva imagen, ya que la gestión de ‘Don Bere’
tiene mas ruidos que el bloque de la Maru Vidal
en el distrito...
Los que suelen estar arriba del mangrullo
ducilero, aseguran que hace una semana atrás,
aterrizó el ‘Focus’ por esos pagos, y desembar-
caron el Kimosabi y el Trapo mas popular, y que
pesaron la situación in situ...

SUSTO DE ABRAMI

Un flor de susto le dio a los suyos, el ex concejal
radicheta Carlos Abrami, quien semanas pasa-
das sufrió un infarto que lo
tuvo verdaderamente a
maltraer.
Su compañera de la vida,
Flavia Torrisi, piloteó con
entereza la gravedad del
tema y felizmente, el ‘Turco’
Abrami, querido y respetado
comerciante de la 14, puso
superar la dura prueba que
la vida le cruzó inesperada-
mente.
Desde estas páginas deseamos
un pronto restablecimiento y
una mejoría para el querido
Abrami.

SORPRESA Y MEDIA
No dejó de sorprender en el mundillo perio-
dístico de Berazategui, un término volcado por
una editora de diario de bolsillo quilmeño, es-
crito en forma despectiva hacia un colega -no
identificado por ella- pero hiriente hacia el sec-
tor.
La editora tildó de ‘periodista lacayo’ a alguien
de Berazategui, por haber escrito una nota sobre
Ricardo Giacobbe y las PASO de ‘Juntos por
el Cambio’.
Llamativamente, la frase fue acuñada -sin dar el
nombre...- por una cronista que en Quilmes mi-
lita y trabaja para el kirchnerismo, y en Bera-
zategui le hace prensa al concejal Cuellas, del
macrismo...

GUAPO Y MALEVO
Un triste capítulo escribió
este jueves el desbarrancado
concejal Gabriel Kunz -
’Juntos por el Cambio’-
quien aprovechó que apare-
ció en la sesión -la cuarta vez
que aparece en el año...- y
al ver a un veterano periodis-
ta en el edificio del Ayunta-
miento local, comenzó a ca-
carear y hasta se sacó la cam-
pera invitando a pelear al
periodista, quien por ética y
respeto al Concejo Delibe-

rante, obvio, rechazó el convite de Kunz de
arreglar a los golpes las ‘ofensas’ que dice reci-
bir del medio que dirige el desafiado.
Sería bueno que este señor, en vez de prenderse
en la tele a ver ‘Monzón’ (le está haciendo mal...)
comience a entender que no solo viene de-
rrapando mal en sus caminos -ya rompió punta
de ejes...- y no se lave las manos de su lamenta-
ble historia política como concejal, cobrando
rigurosamente todos los meses su dieta, sin tra-
bajar para el Pueblo, y ponga las barbas en
remojo. Es joven y sería una lástima que ten-
ga mas problemas de los muchos que ya acu-
mula.
CHINOS NO, MOSTAZA SI
Sigue llamando la atención que en Berazategui
siguen prohibidos los super ‘chinos’ (y los
hiper...) pero siguen desembarcando los pode-
rosos que manejan dólares, no Renminbi’s...
A la llegada de los McDonald's, Burger, los
Foodtrack’s, ahora ‘Mostaza’ quiere comprar
le vieja muni de Mitre y 14...
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SE RENOVÓ LA PLAZA ‘12 DE OCTUBRE’
La plaza ‘12 de Octubre’, de 131 entre 8 y 9, del
barrio homónimo, fue totalmente renovada tras
su puesta en valor, que incluyó trabajos de pintu-
ra e iluminación, reparación de veredas y juegos,
como así también colocación de plantas, mesas,
bancos y una senda aeróbica con aparatos de gim-
nasia. Además, en conmemoración del Día del
Respeto a la Diversidad Cultural, se inauguró
en el lugar el paseo ‘Pueblos Originarios’. El
doctor Juan José Mussi compartió junto a los
vecinos la remodelación de un nuevo espacio pú-
blico en Berazategui.
«Es una alegría inmensa poder terminar y po-
ner en condiciones esta plaza, que uno siempre
ve llena de gente, con chicos divirtiéndose y fa-
milias tomando mate, sobre todo en este último
tiempo, en el que los padres no saben dónde lle-
var a sus hijos porque ya no tienen recursos para
ir a otro lado. Y, si bien las crisis son propicias
para las protestas y los reclamos, también de-
ben dejarnos algo positivo, como juntarnos con
nuestros vecinos», expresó Mussi.
En este sentido, el candidato a intendente agre-
gó: «Porque las plazas son ese lugar de encuen-
tro y de reencuentro, donde todos debemos de-
jar de lado nuestras diferencias y abrazarnos
como hermanos, sin dejar que la situación polí-
tica y social nos separe. Este es el momento ideal
para pedir disculpas y también para aceptarlas,
eso es lo que necesita el país. Ni se imaginan
cuánto nos gustaría que, aquellos que se pelea-

ron por cuestiones ideológicas, puedan
reencontrarse en alguno de estos espacios al aire
libre que hemos puesto en valor para los veci-

nos, porque si seguimos profundizando la ‘grie-
ta’, ‘estamos en el horno’, como dirían los más
jóvenes»
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

HISTORIAS DE BERAZATEGUIHISTORIAS DE BERAZATEGUIHISTORIAS DE BERAZATEGUIHISTORIAS DE BERAZATEGUIHISTORIAS DE BERAZATEGUI

LA CASA DE LA UCRANIANA...
...Una de las tantas historias de nuestro queri-
do Berazategui, donde pese a creerse que las
paralelas nunca se juntan, acá llega un mo-
mento en que los personajes se entrecruzan,
generando mas que historias, verdaderas le-
yendas urbanas...
Dicen los que conocen los orígenes de estos
relatos vecinales, que en esa casa, ubicada en
Av. Mitre entre 10 y 11, hace años atendía
cierto conocido médico, quien tenía por se-
cretaría a un hermosa mujer, de origen
ucraniano, y que con el paso del tiempo, se
fueron conociendo mas allá de los límites del
escritorio y el consultorio y comenzó a ges-
tarse una romántica historia de amor...
...Hasta que ella, La Ucraniana, gestó algo
mas que un novelesco amor: una criatura avi-
só que venía al Mundo.
La sorpresa cambió sustancialmente el ro-
mance, ya que el médico tenía familia y no
estaba dispuesto al escarnio público, así que
-con medidas bastante duras- el profesio-
nal logró que la madre entregue a la niña,
cuando nació, a una congregación religiosa,
donde creció sin saber quienes eran sus pa-
dres, cuentan los relatores que atizan las bra-
sas del fogón mientras relatan la historia.
Lejos de prodigar esos abrazos y esas cari-
cias que supieron abonar el ‘medicinal’ y es-
condido noviazgo, el médico comenzó a ale-
jarse de La Ucraniana y del consultorio, has-
ta que logró su objetivo: abandonar a la mu-

jer que creyó en él y le dio una hija, que
luego desapareció en la nebulosa de esa par-
te de la historia.
Segunda ronda de mate, y aparece en escena
un viejo amigo del médico, de quien -se dice-
compartieron alguna jaula juntos ante el
enojo de algún malhumorado comisario.
El médico platicó todo lo sucedido con su
compañero de andanzas, quien comenzó a
ver como se ‘empapelaba’ la casa, mientras
que la abandonada enamorada, seguía de
virtual albaceas de su otrora santuario del
amor...
El viejo amigo, joven institucionalista y po-
lítico, vio con buenos ojos la propiedad, y
logró -con una escribanía ‘amiga’- que la casa
se escriture pero... a nombre de su madre.
El tema tambaleó y mal, cuando el ‘mundi-
llo’ cercano al tema, se enteró que la madre
del mismo, a nombre de quien habría pues-
to la propiedad, había muerto hacía como
una década antes de aparecer en los pape-
les, de manera que comenzaron los duros
momentos sobre este asunto.

El médico, sabiendo que todo estaba por ar-
der, no dudó en dejar abandonada a su
Ucraniana, en la peor de las miserias, como
cuidadora de una casa donde terminó sien-
do casi una arapienta del olvido de aquel hom-
bre.
El profesional abrió entonces, otro capítulo
de su vida con otra persona, perdiéndose en
las calles quilmeñas con ella, dejando atrás
a la abandonada Ucraniana.
El amigo finalmente murió, sin ser viejo, de-
jando la casa con papeles apócrifos a la de-
riva.
La Ucraniana finalmente falleció hace po-
cos meses atrás, y hasta hubo quien, sabien-
do el entuerto de la propiedad, quiso me-
terse hace pocas semanas. siendo desaloja-
dos por la Policía, dejando la ‘Casa de la
Ucraniana’ a la deriva, esperando que algún
juez proceda legalmente como correspon-
de, o alguien mas haga ‘nuevos papeles’ para
meterse allí y venderla...

Nicanor Venteveo, historiador
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PIZZERÍA RIAZOR
147 N° 1442 entre 14 y 15  Berazategui

DESDE 19 HS HASTA EL CIERRE * 50 % DE DESCUENTO EN
PIZZAS ENTERAS CONSUMIDAS EN EL LOCAL Y EN

MOSTRADOR PARA LLEVAR - NO INCLUYE DELIVERY -

CONCEJALES DE LA COSTA DECLARARON ‘PERSONA
NO GRATA’ A UN VECINO QUE ASESINÓ UN PERRO

El Concejo Deliberante del Partido de La Cos-
ta, en un paso más para que la crueldad huma-

na no quede im-
pune, declaró
persona no
grata a
Adrian Gui-
llermo Ro-
d r i g u e z ,
quien asesi-
nó brutal-
mente a un
perro atán-
dolo a su ca-
mioneta y

arrastrándolo por más de dos kilómetros.

A través de un proyecto de resolución presentado

por el concejal Marcelo Pavca del Bloque Frente
para La Victoria, el Concejo Deliberante del

Partido de La Costa declaró persona no grata
en todo el ámbito del distrito a Adrian
Guillermo Rodriguez, quien ató a su camione-

ta a Rubio, un perro que vivía desde hace 5
años en una estación de servicio, arrastrándo-
lo y destrozándolo a lo largo de más de 2 km.
El perro, conocido como ‘Rubio’, era muy que-
rido por trabajadores del lugar y clientes, de ma-
nera que conocidas las circunstancias del hecho;
rápidamente generó un repudio generalizado a
través de redes sociales, movilizaciones,
escraches al asesino y pedido de justicia.
El artículo II de la resolución aprobada por una-
nimidad, determina «acompañar a la Justicia,
para que aplique todos los elementos legales que
estén a su alcance, para que se haga justicia».
Cabe recordar que sobre el atroz hecho, se expi-
dió el intendente municipal De Jesús, con total
repudio al hecho y se procedió a la clausura per-
manente del comercio de Rodriguez por irre-
gularidades varias en su trámite de habilita-
ción y disposiciones municipales.
En el artículo III, la misiva parlamentaria expre-
sa y resuelve «dar amplia difusión a la presente,
que se notifique a la fiscalía actuante, y al De-
partamento Ejecutivo».
Con este plausible paso dado por los concejales,
afirma una presión más para que la crueldad hu-
mana no quede impune, lo que piden los veci-
nos del Partido de La Costa.

www.verdadeinvestigacion.com
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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!

MUSSI SE REUNIÓ CON 55 INSTITUCIONES DE BERAZATEGUI

En un concurrido encuentro, el candidato a
intendente de Berazategui por el Frente de
Todos, Juan José Mussi, se reunió con re-
presentantes de 55 instituciones intermedias
de todo el distrito, entre clubes de barrio que
participan del ‘Torneo Evita’ (31), socieda-
des de fomento (14), instituciones educativas
(8), el Club Los Marinos y el grupo scout
‘General José María Paz’.
«El permanente acompañamiento del inten-
dente Juan Patricio Mussi y del Dr. Juan
José Mussi es sumamente importante para
las escuelas de Berazategui, sobre todo en
estos tiempos tan difíciles y de muchas nece-
sidades. Porque, si bien nuestros estableci-
mientos educativos pertenecen a la Dirección
General de Escuelas de la provincia de Bue-
nos Aires, la gestión municipal siempre ha
estado presente, colaborando y ayudándonos
a resolver toda clase de dificultades, así que
estamos muy agradecidos», señaló Marina
Zimmariello, quien desde hace 15 años se
desempeña como inspectora de Educación
Primaria de Berazategui.
Por su parte, Marcelo Villalba, jefe del gru-
po scout ‘General José María Paz’, donde
diariamente concurren alrededor de 170 chi-
cos, destacó: «Por suerte, a pesar del difícil
momento económico que vive el país, en
Berazategui vemos un Estado siempre pre-
sente y con un permanente acompañamien-
to a sus instituciones. No es casual que, mien-
tras en el resto de los distritos existen entre 4

y 6 grupos scouts, los berazateguenses con-
temos con 10 espacios de estas característi-
cas».
En este marco, la presidente de la sociedad de
fomento ‘El Sol’, Ofelia Espínola, expresó:
«Estamos muy agradecidos al intendente
Juan Patricio Mussi y al Dr. Juan José Mussi
por el apoyo que nos brindan todos los días,
ya que el Municipio siempre ha estado a dis-
posición de las entidades, muy pendiente de
nuestro crecimiento edilicio y ofreciéndonos
toda clase de actividades y servicios para los
vecinos».
En tanto, Daniel Machuca, titular de la so-
ciedad de fomento Barrio Néstor Kirchner,
que participa del Torneo ‘Evita’ y donde ac-
tualmente practican fútbol unos 150 niños,
entre varones y mujeres, resaltó: «A pesar de
la difícil situación que hoy vive el país, la
Municipalidad de Berazategui no ha dejado
de acompañar ni un minuto a sus institucio-
nes y siempre, de una forma u otra, nos está
escuchando y ayudando».
También participaron de este encuentro, rea-
lizado en el Edificio Municipal, los clubes San
Francisco, CEDI Los 15, 26 de Agosto, Vo-
luntad, Sarmiento, San Vicente, General
Mitre, María Angélica, Los Leñeros, Los
Manzanos Juniors, La Maquinita, Orión,
Barrio Argentina, Primavera, VIRU, Las
Hermanas, Juventud Unida, San Carlos,
Kennedy Norte, Colegiales Unidos, Juan

María Gutiérrez, F.I.B.A, General Güemes,
Río Encantado, San Pedro Junior, San Mi-
guel, Los Manzanos, Unión Pueblo Nuevo,
Nuevo Milenio, F.I.M.E.T y Aldana; los Jar-
dines de Infantes N° 906, 911 y 927; las Pri-
marias N° 16, 20 y 43; la Técnica N° 2 y el
Centro de Adultos N° 707; y las sociedades
de fomento La Primavera, Juan José Paso,
12 de octubre, Barrio Luz, Malvinas argen-
tinas, Pueblo Nuevo, San Blas, Comandante
Ramos, Barrio Nuevo El Pato, Nuevos
Rumbos, Gral. Belgrano, Eva Perón y
Sourigues.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

‘MERCADO VECINO’ SIGUE
TODO EL MES DE SEPTIEMBRE

El municipio informó que ya está disponible
el cronograma correspondiente al mes de sep-
tiembre de esta propuesta impulsada por la
Municipalidad de Berazategui, que ya se ha
convertido en un clásico para los vecinos de
la ciudad que buscan productos esenciales
frescos, de calidad, económicos y llevados a
las góndolas, sin intermediarios, por los pro-
pios productores locales.
Entre sus diversas opciones, ‘Mercado Veci-
no’ cuenta con importantes ofertas en frutas,
verduras, cortes de carne, panificados, pastas,
productos orgánicos y flores, además de di-
versos lácteos, como leche, yogurt, manteca,
queso, dulce de batata, dulce de leche y cre-
ma, entre otros.
Surgida en 2016, con el fin de generar un es-
pacio en el que los productores agrícolas de
la ciudad pudieran comercializar sus produc-
tos directamente con el consumidor, ofrecién-
doles alternativas saludables y a mejores pre-
cios, esta iniciativa tuvo rápidamente una gran
aceptación y, en poco tiempo, comenzó a su-
mar mayores opciones y a visitar diferentes
sitios del distrito.
Es así que, durante el mes de septiembre, to-
dos los lunes Mercado Vecino espera a los
vecinos en Plaza Rigolleau (Av. 14 y
Lisandro de la Torre), de 8.00 a 16.00; mien-
tras que el resto de los días recorrerá los si-
guientes barrios, de 8.30 a 12.30: Miércoles
04/09: Estación de Hudson (161 e/ 58 y 58
A, Hudson). Jueves 05/09: Estación de Plá-
tanos (Lisandro de la Torre e/ 44 y 46, Pláta-
nos). Viernes 06/09: Sociedad de Fomento
Sourigues (Av. Sabin e/259 y 260,
Sourigues).

Martes 10/09: Sociedad de Fomento “El Sol”
(6 e/137 y 138, barrio El Sol). Miércoles 11/
09: Plaza “El Tanque” (134 e/ 52 y 53 B,
Barrio Marítimo). Jueves 12/09: Sociedad
de Fomento “Barrio Once” (616 e/ 504 y 506,
Barrio Once). Viernes 13/09: Delegación
Municipal “Villa Quilmes” (105 y 7 A, ba-
rrio Los Quilmes).
Martes 17/09: Delegación Municipal de
Gutiérrez (Av. 413 y 455, Gutiérrez). Miér-

coles 18/09: Estación de Hudson (161 e/ 58
y 58 A, Hudson). Jueves 19/09: Estación de
Plátanos (Lisandro de la Torre e/ 44 y 46,
Plátanos).
Viernes 20/09: Sociedad de Fomento
“Sourigues” (Av. Sabin e/259 y 260,
Sourigues).
Martes 24/09: Sociedad de Fomento “El Sol”
(6 e/137 y 138, barrio El Sol). Miércoles 25/
09: Plaza “El Tanque” (134 e/ 52 y 53 B,
Barrio Marítimo). Jueves 26/09: Sociedad
de Fomento “Barrio Once” (616 e/ 504 y 506,
El Pato). Viernes 27/09: Delegación Muni-
cipal “Villa Quilmes” (105 y 7 A, barrio Los
Quilmes).
Cabe destacar que las propuestas de venta en
‘Mercado Vecino’ son sensiblemente mas
económicas que en cualquier comercio por-
que -como se explicó anteriormente- los pro-
ductos provienen de productores locales de
la zona.
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¡ Gracias por elegir informarse a través de nuestra web!
www.verdadeinvestigacion.com

¡ 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
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Pizzería

Riazor
Comidas caseras

LOS ‘MUNICIPALITOS’ DE BERAZATEGUI
FESTEJARON EL ‘DIA DEL NIÑO’ EN EL CIRCO

El Sindicato de Trabajadores Municipales
de Berazategui, organizó el gran festejo por
el ‘Día del Niño’ con una función especial-

mente contratada por el gremio, en el Circo
de Flavio Mendoza, en Sarandí, donde los
hijos de los municipales fueron los agasaja-
dos.
El secretario Gral. del STMB, Gabriel Ca-

rril Campusano, explicó que «Contratamos
una función especial, el domingo último, en
el Circo de Flavio Mendoza instalado en el
Centro Comercial de Sarandí, junto a la
Autopista, donde todos los hijos de nuestros
trabajadores no solo vivieron la gran fiesta
por su día, sino que recibieron la bolsa de
golosinas, todo a cargo del Sindicato». Y
agregó: «Contratamos la función completa
del Circo, que le costó al sindicato $ 700.000,
un gasto grande pero una hermosa inver-

sión que arrancó las sonrisas de
los mas de 1.000 asistentes al
predio, que nos llenó de gozo
porque buscábamos eso, buscá-
bamos que el ‘Día del Niño’ sea
para gozo de los ‘municipa-
litos’, y muchos de ellos segu-
ramente no habrían podido ir
por su cuenta, ya que la entra-
da mas barata era de $ 700, y
nosotros compramos la función
completa donde cada chico,
acompañado por un padre o fa-
miliar, disfrutó de la función
que arrancó permanentes
aplausos para quienes
actuaban, y un aplauso final para nuestro
Sindicato que una vez mas, priorizó la son-
risa del niño, del municipalito, a cualquier
otra cuestión, porque los chicos crecen y se
pierden cosas si no e las damos, en tanto lo
demás, se puede hacer en cualquier momen-
to» destacó Carril.
Por otra parte, Campusano puso de relieve
«el esfuerzo de toda la Comisión Directiva
del Sindicato, porque cada uno hizo algo por
la sonrisa del niño, porque todos tenemos la
misma meta en el gremio, que es buscar la
mejoría económica de cada compañero tra-
bajador, sea o no asociado, buscamos que
cada compañera, cada compañero munici-
pal pueda acceder a una educación digna
para sus hijos, y ayudamos cada año con
útiles, guardapolvos y lo que podamos, tam-
bién durante el año, hasta que llegamos a
las fiestas y ahí también estamos presentes
junto a los compañeros».

RECORDANDO A GLEREAN
Carril Campusano aprovechó para recordar
el fallecimiento, hace 7 años, de quien era en
ese momento el secretario Gral. de los Muni-
cipales de Beraza-
tegui, Alberto Gle-
reán.
«Alberto era un gran
luchador por los dere-
chos de los trabajado-
res municipales, un
idealista que entendía
muy bien el significa-
do de la palabra ‘dig-
nidad’, y su batalla de
reclamos por lograrla
era muy conocida, donde Glereán no duda-
ba en plantarse ante quien sea para recla-
mar un sueldo digno y condiciones dignas
de trabajo para todos y cada uno de los mu-
nicipales» cerró.
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de Mario Alberto Ferrigna

ROBO Y VANDALISMO EN PASO BAJO
NIVEL DE LA CALLE 26 DE BERAZATEGUI

El paso bajo nivel de la calle 26 y Lisandro
de la Torre, sufrió un ataque vandálico co-
metido por desconocidos que afectó a la ilu-
minación interna y externa del cruce de
vías. Asimismo, ingresaron a la sala de con-
trol donde robaron piezas del generador
que se usa como respaldo ante cortes de ener-
gía.

El coordinador de Alumbrado Público,
Sergio Faccenda, explicó: «Lamentablemen-
te no es la primera vez que sucede esto. En
esta oportunidad el daño fue mucho porque
detectamos que vandalizaron cables y cajas
que alimentan de luz tanto el interior del bajo
nivel como el exterior y las pasarelas peato-
nales», y agregó: «También constatamos que

ingresaron a la sala de control donde rom-
pieron los tableros y robaron partes del ge-
nerador que se encuentra fijo en el lugar».
«Personal de la Coordinación de Alumbra-
do Público de la Municipalidad de
Berazategui trabajó en el lugar para regu-
larizar la situación que afectó todo con la
urgencia que el tema demandaba» cerró.
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
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 !

NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE FALTAS MUNICIPAL
La Municipalidad de Berazategui informó
que la Dirección de Faltas ya funciona en su
nueva sede de Avenida Mitre N° 202 (esqui-
na 2), de lunes a viernes de 8.00 a 15.30.

La Comuna destacó que «Los vecinos pue-
den llevar adelante allí los mismos trámites
que realizaban habitualmente en Av. Mitre y
7, entre ellos gestionar el certificado de Li-
bre de Infracciones y de Comercio e Indus-
tria. Además, pueden consultar, abonar y
presentar descargos o recursos sobre infrac-
ciones de tránsito, estacionamiento medido,
industria, comercio, obras particulares, cer-
cos y aceras, entre otros».
También, el municipio señaló que «se recuer-
da que los vecinos tienen la posibilidad de
abonar allí las tasas municipales».


