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LAMENTABLE ACTITUD DE EMPLEADO
DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Este señor es Cristian Estrella, ‘contratado’ por
Leonardo Virardi en ‘Estacionamiento Medi-
do’ para sancionar en la calle -y a su criterio– a
los autos supuestamente sin crédito para apar-
car en la zona céntrica.
Es el esposo de la empleada administrativa del
Sistema, Noelia Vivas, quien maneja los pape-
les en la oficina de Mitre y 14 -viejo edificio mu-
nicipal- en el cual, en la planta baja, se encuen-
tran los ‘tarjeteros’ y ‘supervisores’ que saldrán
a las calles a demandar que todos paguen por
estacionar en la vía pública, so excusa que lo
recaudado va a la cooperadora de la unidad
sanitaria N° 1 «Dr. Sábatto», lo cual no es así.
La cooperadora solo ‘figura’ pero no recibe un
peso.
Este señor, seguramente enojado por nuestras
publicaciones -y no queremos pensar que pudo
haber sido mandado– prácticamente todos los
días, esté donde esté el auto del director de este
Medio, lo busca y coloca el adhesivo de ‘in-
fracción’ en el mismo.
Lo reprochable es que, varias veces, el vehícu-
lo tenía stickers activos -con cuatro horas– no
obstante lo cual igual ‘sancionó’ el vehículo, sa-
biendo de quien era ya que hay testigos de sus
dichos.
Una verdadera lástima que esta gente actúe
así…

MUSSI SE JUGÓ EL RESTO
       Y GANÓ CÓMODO...

El doctor Juan José Mussi, quien había
ocupado la intendencia de Berazategui por

última vez entre 2003 y 2009, volvió al
podio el domingo último, tras alzarse con el
65,82% del total de votos, frente al 24,79%

de Julián Amendolaggine,
de ‘Juntos por el Cambio’.

Una de las particularidades que pocos
observaron, fue que Mussi no hizo

publicidad proselitista con ninguno de
los candidatos en fotos, solamente él

y su ‘clásico’ corazón fueron la imagen de
campaña, lo que le da doble mérito si se

toma en cuenta objetivamente, porque el
‘Doc’ sacó 6 puntos arriba tanto de la

candidatura de Kicillof
como la de Alberto F.

De esa forma entonces, el peronismo conta-
rá con 18 bancas -quorum propio- y

‘Juntos por el Cambio’, 6.

COMIENZA EL ‘NUEVO ORDEN’ DE
ALBERTO F.: EL ‘CRISTINISMO’ PIDE
 ECHAR A GARCIELA CAMAÑO DEL
 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Sergio Massa, si bien no rompió su amistad con
Camaño, ya le avisó que no la puede bancar más
en el Consejo de la Magistratura, porque la diputa-
da está más cerca del PRO que del Frente de Todos,
por lo cual le daría la mayoría a la futura oposición,
lo que sería un despropósito mayor.             página 2
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MUSSI SE JUGÓ EL RESTO Y GANÓ CÓMODO...
El doctor Juan José Mussi, quien había ocu-
pado la intendencia de Berazategui por últi-

ma vez entre 2003 y 2009, volvió al podio el
domingo último, tras alzarse con el 65,82%
del total de votos, frente al 24,79% de Julián

Amendolaggine, de ‘Juntos por el Cambio’.
De esta manera, Mussi -candidato por el Fren-
te de Todos- ganó de manera contundente con
un amplio margen por sobre ‘Juntos por el
Cambio’, logrando de esta manera uno de los
mejores resultados en todo el Conurbano
bonaerense. Juan José Mussi, con ese por-
centaje, logra 7 concejales iniciales, mas el
resto, 8, mientras que Amendolaggine arran-
ca con 2 y por residual, un tercero.
Al quedar un concejal sin definición inicial,
y al no haber llegado al 25% el candidato de
Macri, se lo adjudican al ganador, de ma-
nera que Mussi cuenta con 9 nuevos conce-
jales, mientras que ‘Cambiemos’ sacó tres
ediles.
Si se toma en cuenta que los tres primeros de

la lista de concejales electos, Balor, Lacava
y Amarilla, seguramente pedirán licencias

para ocupar cargos en el municipio, ingresa-
rán los 3 restantes, de manera que la tira com-
pleta de 12 estarán activos en diciembre.

Una de las particularidades que pocos obser-
varon, fue que Mussi no hizo publicidad
proselitista con ninguno de los candidatos

en fotos, solamente él y su ‘clásico’ corazón
fueron la imagen de campaña, lo que le da
doble mérito si se toma en cuenta objetiva-
mente, porque el ‘Doc’ sacó 6 puntos arriba
tanto de la candidatura de Kicillof como la
de Alberto F.
De esa forma entonces, el peronismo contará
con 18 bancas -quorum propio- y ‘Juntos
por el Cambio’, 6.
A ello hay que agregarle la posibilidad de una
escisión del bloque de las dos concejales ra-
dicales -Torrisi y Vivas- dejará al macrismo
con cuatro escaños: Gabriel Kunz, Zulma
Vega, Jorge Sívori y el reelecto Marcos
Cuellas.
Asimismo, posiblemente Jorge Sívori no
ocupe su flamante banca, por lo que Vanina
Passalacqua será quien vaya nuevamente
al Concejo.

GIACOBBE, EL LIDER OPOSITOR

Tras el aplastante triunfo de Juan José
Mussi en las urnas, y la extinción de Loren-
zo Terrera como político local, sumado a que
Amendolaggine terminó su ‘vuelo de perdiz’
en las elecciones, sin dudas el principal refe-
rente de la oposición ahora, es el ex diputado
Ricardo Giacobbe.
Dentro del grupo que comparten Rodríguez
Larreta, Sebastián De Luca, Rogelio
Frigerio, Emilio Monzó y Martín Lousteau,
Giacobbe ya salió a reordenar la tropa,
máxime que las dos últimas elecciones en
Berazategui las digitó él, inclusive siendo él
mismo, el ‘responsable’ del ‘revival’ del Ra-
dicalismo local, que a partir de diciembre con-
tará con 2 bancas, lo que no ocurría desde
hacen 20 años en Berazategui.
Las principales reuniones de estos referentes,
se vienen haciendo -precisamente- en la pro-
pia casa de Ricardo G., y nadie descarta al-
guna ‘invitación’ al doctor Mussi en lo suce-
sivo, ya que los observadores coinciden que
los controladores del peronismo dejaron a
Mussi fuera del armado del ‘cristinismo’, y
con Alberto F. no había mucha conexión en
sí -de ahí que no había fotos con ellos, dicen
los analistas- y ahora Juan José M. va por su
propio armado, ya que fue uno de los ‘baro-
nes’ del Conurbano mejor plantados a la hora
de las cifras del 27-10...
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

COMIENZA EL ‘NUEVO ORDEN’ DE ALBERTO F.: EL ‘CRISTINISMO’ PIDE
 ECHAR A GARCIELA CAMAÑO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Tras el contundente triunfo del Frente de Todos,
y luego de empezar a evaluar quien manejará los
distintos espacios de poder del Gobierno que se
viene, una de las primeras ‘medidas’ ensayadas
por el llamado ‘cristinismo’ es que tendrá la fu-
tura mayoría del Consejo de la Magistratura a
nivel nacional.
El ‘nuevo orden’ comentado por Alberto
Fernández tras alzarse con el triunfo de la sema-
na pasada, ya tiene como parte de su ‘agenda in-
mediata’ que designará al representante del Po-
der Ejecutivo en ese órgano de designación y
remoción de jueces, y el futuro oficialismo con-
taría con el representante del Ejecutivo, que se-
ría Jerónimo Ustarroz, hermano del intendente
de Mercedes y de crianza de Wado de Pedro,
que sería ministro del interior.
Así entonces, al gobierno le quedarían 6 sobre
sobre 13, si se cuentan el que viene del Ejecuti-
vo, dos senadores, el diputado que remplace a
Wado y los consejeros Lugones y Molea.
En realidad, el peronismo en este momento tiene
otra representante, Graciela Camaño, quien lle-
gó a su cargo cuando presidía el bloque de Sergio
Massa y acordó con Agustín Rossi quedarse con
los miembros, porque juntaron más firmas que
‘Cambiemos’, pero como Camaño abandonó
el bloque del Frente Renovador y se fue con
Lavagna -y profesa un antikirchnerismo mili-
tante- es seguro que el ‘cristinismo’ la eche de su
silla y arregle con Sergio Massa -posible futuro
presidente de la Cámara de Diputados- que de-
signe un reemplazo de Camaño, en cuyo caso
surge el nombre de Ramiro Gutiérrez, un pena-
lista de la provincia de Buenos Aires que fue
quien redactó el código penal que presentó el
tigrense y que ocupó el cargo de vicepresidente
primero de la Legislatura bonaerense.

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

Magalí

En este caso, el ‘cristi-
nismo’ le endilga, ade-
más, una íntima amistad
con el juez federal Clau-
dio Bonadío y el fiscal
Carlos Stornelli, ambos
‘verdugos’ de la ex pre-
sidente, por lo cual, pese
a que Massa no rompió
su amistad con Cama-
ño, no la puede bancar
más en el Consejo de la
Magistratura, porque la
diputada está más cerca
del PRO que del Frente
de Todos, por lo cual le
daría la mayoría a la fu-
tura oposición, lo que se-
ría un despropósito ma-
yor.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empr¡ Una empresa de Beresa de Beresa de Beresa de Beresa de Berazateguiazateguiazateguiazateguiazategui
al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !al Servicio de la Construcción !



CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

LLLLLOCUTOCUTOCUTOCUTOCUTORIOORIOORIOORIOORIO
     MITREMITREMITREMITREMITRE
 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS

 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com

9

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

 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS
 *RECARGAS DE CELULARES

eMail: tramitesmitre@gmail.com
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     MITREMITREMITREMITREMITRE    VENTA Y
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Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA

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

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

Reunión de seguridad vecinal
con  autoridades de seguridad

Una extensa reunión vecinal se llevó a cabo
entre vecinos de distintos barrios con autori-
dades policiales y de seguridad en el distrito.
Las autoridades escucharon las exposiciones
vecinales para luego responder preguntas, ha-
cer propuestas y buscando acciones mas efec-
tivas, que incluyó las  tardanzas en las comi-
sarías al momento de hacer denuncias, la in-
cipiente inseguridad en las calles, la creciente
venta de estupefacientes en la zona.
Los vecinos solicitaron un puesto policial en
la zona más perjudicada, que según ellos, se-
ría Dardo Rocha y 4, sobre lo cual quedaron
en gestionar el pedido, y dar una respuesta.
También se reclamó la profundización en los
operativos en la zona.
Cada vecino y vecina, expusieron sus proble-
máticas y dudas que fueron respondidas de
forma amable y precisa por las autoridades
presentes, agradeciendo la gente a todos los
que se hicieron un tiempo para hacerse pre-
sentes en el encuentro.
También los vecinos agradecieron «al pastor
Carlos Samus por abrir las puertas de la ins-
titución eclesiástica , para que la reunión pu-
diera realizarse y a Juan José Mussi, que
escuchó el reclamo y nos dio contacto direc-
to con las autoridades presentes».
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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:

59
¡ Siempre Trabajando por el Imparable
Crecimiento de nuestro Berazategui !

Raúl A. Sabbatini
secretario de Industria y Producción

BERAZATEGUI MUNICIPALIDAD José M. Achucarro

SINDICATO DE LOS TRABAJADORES
MUNICIPALES DE BERAZATEGUIS.T.M.B.
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¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Felices 59 años, Berelices 59 años, Berelices 59 años, Berelices 59 años, Berelices 59 años, Berazategui !azategui !azategui !azategui !azategui !

Flavia Torrisi

concejal Radical de Berazategui

¡ FELIZ 59° ANIVERSARIO BERAZATEGUI !

H. Consejo Escolar de Berazategui

DE CARA AL 2021, VIDAL, LARRETA Y LA
UCR YA TOMAN DISTANCIA DE MACRI

Ya hay movimientos tectónicos dentro del
macrismo, y pese a que el lunes el presidente
Mauricio Macri reunió a Horacio Rodríguez
Larreta y a María Eugenia Vidal para dejarles
en claro que no habría post-macrismo sino más
macrismo, y que él sería el jefe de la oposición a
Alberto Fernández, sólo un día después ya pa-
recía estar arrepentido.
Fuentes cercanas al actual presidente aseguraron
que Macri estaría pensando volver a Boca
Juniors, con elecciones próximas en puerta, y
desentenderse un tanto de la vida política nacio-
nal. Sugieren que no le seduce mucho jugar de
outsider, desde el llano, cuando en Boca podría
tener un protagonismo ejecutivo.
Sin embargo, Macri ya empieza a experimentar
la dilución de su liderazgo. Rodríguez Larreta
sabe que deberá «matar al padre» si quiere tener
futuro político, ya que no tiene reelección en la
CABA y sólo le queda aspirar a la presidencia en
2021. La continuidad del protagonismo del ac-
tual presidente sería un estorbo para este proyec-
to.
Desde la UCR existen dudas respecto de la con-
tinuidad de su permanencia en Juntos por el
Cambio, pero, aún en caso de quedarse, están de-
cididos a disputar el liderazgo. Tal es la apuesta
de Alfredo Cornejo, titular de la UCR, que apa-
rece como un atractivo líder para encabezar una
oposición democrática. Justamente Cornejo,
Martín Lousteau y ‘Coty’ Nosiglia -el poder in-
visible dentro de la UCR- han pautado una próxi-
ma reunión para definir una estrategia de
reposicionamiento del radicalismo, y no descar-
tan una ruptura con Cambiemos para “reperfilar”
al partido con miras a las elecciones de 2021, y
encabezar una coalición opositora en 2023.

Tampoco María Eugenia Vidal está dispuesta a
permanecer en un segundo plano. Por esta ra-
zón, reunió en sus oficinas de Retiro a sus dipu-
tados, para reagrupar a su tropa y comenzar a
definir su estrategia legislativa provincial para el
año próximo.
En la reunión hubo algunas ausencias significati-
vas, como las del presidente actual del bloque, el
radical Maximiliano Abad, Fernando Pérez y
un hombre de Emilio Monzó, Guillermo Bar-
dón.
El faltazo que hizo más ruido fue el de Abad,
quien encabezó la lista de Diputados por la quin-
ta sección. La ausencia se debió a una disputa de
poder interna entre radicales y vidalistas, en des-
acuerdo con la decisión de la gobernadora de es-
coger a Alex Campbell para presidir la Cámara
de Diputados provincial en caso de una eventual
reelección, que no sucedió.
Campbell es muy resistido por los diputados ‘ra-
sos’, sobre todo provenientes de la UCR, y las
tensiones se profundizaron este martes cuando
Campbell se sentó a la derecha de Vidal,
convalidando su condición de elegido.
Lo que llamó la atención es la decisión de Vidal
de encargarse personalmente de la convocatoria,
en lugar de delegarla en otros funcionarios, a di-
ferencia de lo que ocurría hasta ahora. Vidal no
fue demasiado explícita sobre su proyecto, y más
que nada utilizó esta reunión para comprobar su
capacidad de convocatoria. Si bien la asistencia
fue significativa, quedó en claro que tanto el ra-
dicalismo como los legisladores que responden a
los intendentes están en pleno proceso de
reacomodamiento, y no dieron precisiones sobre
su aceptación del liderazgo futuro de la actual
gobernadora.

Por un lado, el intendente Gustavo Posse (San
Isidro) intenta nuclear a un grupo de diputados
del radicalismo para crear un espacio propio y
comisionó a Walter Carusso para sumar a los
diputados que responden a Jorge Macri. Tam-
bién apunta a incorporar a Fernando Pérez –
quien se postuló como candidato a la intendencia
de Quilmes en la lista de Roberto Lavagna- y a
Santiago Passaglia.
La apuesta de Posse confronta con la de Vidal,
que pretende articular también un bloque sólido
propio, no peronista, que nuclee a sus propios
legisladores, el Pro, radicales y Coalición Cívi-
ca.
En la próxima Legislatura, de confirmarse los
resultados del escrutinio provisorio, el oficialismo
de Kicillof - Magario contará con la primera ma-
yoría (46 diputados), en bloque único o tal vez
repartidos en tres: Unidad Ciudadana,
peronismo y Frente Renovador. Vidal aspira a
sumar un bloque propio con los 44 restantes, aun-
que en su entorno consideran que este objetivo
será inalcanzable.
De hecho, ya ha tomado distancia Mario
Giaccobe, y se anticipa la creación de varios
monobloques que acordarán con las nuevas au-
toridades.

Por ahora, las miradas están puestas en la
reunión de la Cámara de Diputados provincial
de la semana próxima, luego de varios meses de
la clausura legislativa que caracterizó al último
tramo preelectoral de las gestiones de Cambie-
mos en Nación y la PBA. Allí se espera avizo-
rar los primeros reacomodamientos, previos al
recambio legislativo que se producirá el 10 de

diciembre. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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ASI SE ANALIZA
Tal como vinimos voceando en las últimas sema-
nas, nuestros análisis se vinieron dando vez tras
vez, confirmando la
calidad periodística
de quienes hacemos
este humilde Semana-
rio.
En la edición previa a
las elecciones, augura-
mos que Jota Jota
Mussi iba a sacar un
67% de votos -ver Po-
litiqueando anterior- y
finalmente Mussi sacó
el 66,82%; dijimos que sacaba
8 concejales «de una» mas el
noveno después. Sacó 8 de en-
trada mas uno después. Diji-
mos que Terrera no superaría
el 4% y pico, y fue así, no sacó
votos ni para ingresar un auxi-
liar de escuela, y encima él ha-
bía ‘avisado’ que si entraba su
concejal, él mismo sería el em-
pleado del bloque.
Destapó y leyó: «siga partici-
pando»...

MUSSI HIZO PATA
ANCHA EN MDQ

La semana
pasada, al
cierre de la
c a m p a ñ a
proselitista
que se hacía
en Mar del
Plata, Be-
razategui se
hizo sentir
cuando llegó
una mareja-
da de mili-
tantes con las
clásicas banderas ‘Naranjas’ proponiendo a
Mussi.
La presencia no pasó desapercibida para na-
die (incluyendo en el palco) y varios vieron el
clásico pulgar hacia arriba de los principales re-
ferentes del FDT por los pagos de MDQ...

BUNKERES QUE
SON AMORES...

Si bien  cada uno
trataba de esperar
los resultados co-
mo podían, en al-
gunos casos la
verdad que sor-
prendieron a pro-
pios y ajenos...
Por ejemplo, dicen
que Lorenzo Te-
rrera armó cueva
en la 138, en un
pelotero pertene-

ciente a su culata personal, un ex subcomisario
actual empleado en Varela; Gabriel Kunz fue
visto en un bar de la Mitre y 11, de donde es
bastante habitué -aseguran- y que le sirve de
refugio para los que lo siguen buscando, al
punto que suele estar acompañado de un par de

‘Tortugas Ninjas’; Julián Amendolaggine ha-
bía armado dos ofis, una en su propiedad de 151
y 13, y otra en La Plata, cuidando que no le vol-
teen su nombramiento en Eco-
nomía provincial.
Dante Morini siguió las instan-
cias del domingo jugando al te-
nis, mientras que Jorge Sívori
lo hizo tomando licuado de ba-
nana en Plaza Conesa, en
Quilmes, donde vive; Marcos
Cuellas estuvo en CABA junto
a Larreta, con quien trabaja
allá (¿porqué habrá querido
ser de nuevo edil no?); Nancy
Vivas -flamante concejal radi-
cheta electa- estuvo en un co-
nocido shopping de la zona viendo vidrieras, ya
que -dicen- ni enterada estaba que había elec-
ciones...

VENCEDORES
VENCIDOS...

Algunos chispazos se
registraron al cierre de
los comicios del do-
mingo, por ejemplo
en la zona céntrica
del distrito, donde las
cosas no salieron co-
mo esperaban mu-
chos, ni como pre-
tendía el ‘Jefe’...

Parece que a la hora de los
conteos, se tiraron de las alas

el canario y la polilla, ya que
se revoleaban responsabi-

lidades de una vereda a la
otra, tomando en cuenta
que tanto la zona de Vi-
lla Olivero hacia el Cen-
tro comercial del parti-

do, llamó la atención que sacaron mas votos -o
estuvieron justo- en algunas mesas, los mucha-
chos del JPC que de la tropa albertista...
Hasta hay quien apuesta triple contra sencillo
que, como en la cola de la feria, hubieron renci-
llas a lo ‘peroncho’ que no pasaron inadverti-
das el domingo...

NO, NO ES
CONSTITUCIÓN...

Siguen las quejas
por los baños de la
planta baja del vie-
jo edificio munici-
pal de Mitre y 14,
donde el hedor
que sale de los mis-
mos, voltea al me-
jor parado...
Lamentablemen-
te, hace meses -

muchos meses- que los baños de la planta baja
del viejo edificio no tienen agua, de manera que
la gente que concurre allí por trámites, deben
‘aguantarse’ hasta salir de allí, o pedir el uso de
sanitarios en los pisos superiores. El principal
problema es que los ‘tarjeteros’ del Sistema de
Estacionamiento Medido que concurren a dia-
rio allí para organizar sus jornadas laborables, no
tienen baños en un edificio desde donde por
añares salían los inspectores municipales a ins-
peccionar que los comercios al público tengan

baños...

ES PROVINCIAL
Muchas quejas nos llegaron esta semana por-
que contínuamente se observa que el local donde
funciona el Registro Civil de Hudson está ce-
rrado, con un cartel en su puerta que reza «ce-
rrado por falta de pago de alquiler...».
Bueno es que sepa que dicho Registro pertene-
ce a la Dirección de las Personas de la provin-
cia de Baires -no es municipal- y que la deuda
por alquileres, le corresponde a la gobernado-
ra, no al intendente local...

SIGUEN SIN COBRAR
Parece que no
se logra enten-
der que, el que
trabaja, debe
cobrar. Y mu-
cho mas en un
municipio pe-
ronista, que vi-
ve haciendo
culto a la Jus-
ticia Social...
El personal de la Polcía Local que cubre objeti-
vos municipales, con mucha suerte y viento a
favor, este fin de mes -octubre- estarían cobran-
do lo que le debieron pagar en julio. Y deberán
esperar que -con mucha suerte y viento a favor-
en algún momento les paguen agosto, setiem-
bre y octubre...

SE CASA POCHI
Saludamos
con alegría y
gozo al con-
cejal Julio
‘Pochi’ Ra-
velo, que ya
se está cal-
zando el frac
para unir su

vida definitivamente a su compañera de ruta de
la vida, Gisela.
Desde estas páginas gozamos con esta gran noti-
cia de una gran persona como es ‘Pochi’, y que
hace pocos días los médicos le dieron ‘luz verde’
después de haber padecido algunas complicacio-
nes en su salud.
Dios te bendiga Pochi, junto a tu familia!

SIN SESIÓN
En las últimas horas se conoció en el hachecedé,
que la sesión que correspondía al próximo jue-
ves 7 de noviembre, se ‘recalculó’ para el mar-
tes 12 del mismo mes (¿?), o sea que no habrá
homenajes al aniversario de la autonomía del
distrito, ni al hospital ni los municipales ten-
drán su saludo.
Después, el 21 habrá dos sesiones, así que a arre-

mangarse y
manden palo-
mas mensajeras
a Kunz y Cue-
llas, a ver si an-
tes de fin de año
cumplen aunque
sea con un 30%
de asistencia -al

recinto- porque al cajero no faltan....
Tendrían que haberla hecho el jueves último
‘Halloween’, en una de esas comienzan a ha-
cerse ver los fantasmas del Concejo...
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Hugo
Bondar

¡ Gracias Vecinos
por el Triunfo del
Dr. Juan J. Mussi !

Centro Comercial
e Industrial de

Berazategui

1960 * 4 de Noviembre * 2019
¡ Feliz Aniversario Berazategui !

CASI 1500 GRADUADOS DE
LOS TALLERES DE OFICIOS

DEL MUNICIPIO

En un multitudinario acto realizado en el Cen-
tro de Actividades ‘Roberto De Vicenzo’,
se entregaron 1.478 certificados correspon-
dientes a los cursos y talleres laborales que
dicta, de forma gratuita, la secretaría de Or-
ganizaciones No Gubernamentales munici-
pal.
En esta ocasión, recibieron sus diplomas
graduados de 22 diferentes oficios brinda-
dos en más de 40 instituciones intermedias de
todo el distrito.
La ceremonia contó con la presencia del in-
tendente electo de Berazategui, Juan José
Mussi.
Luego de la premiación, Norma Aguiar, una
de las profesoras que brindó diferentes cur-
sos sobre costura, panadería, pastelería, mesa
dulce y cocina vegetariana, manifestó: «Es-
tuvo todo divino esto porque la gente de los
barrios es muy agradecida. Los talleres y
cursos tuvieron un gran éxito porque es una
salida laboral en este momento tan difícil que
atraviesa nuestro país. La gente está sin tra-
bajo, desocupada y esto es una herramienta
más».
Luego, Valeria García, una vecina de
Berazategui que realizó el curso de manicuría
y belleza para manos en la sociedad de fo-
mento Rigolleau, dijo: «Estoy contenta y
agradecida porque es un curso gratuito, que
es otra posibilidad de acceder a un trabajo
el día de mañana».
Y agregó: «Se armó un hermoso grupo y
aprendimos un montón. La idea es trabajar
de esto, así que estoy muy contenta. Es una
posibilidad para aquellas personas que no
pueden pagarlo, se los recomiendo e invito a
que se acerquen».
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¡ FELIZ 59° ANIVERSARIO,
BERAZATEGUI !

¡ FELIZ 59° ANIVERSARIO,
BERAZATEGUI !

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

10

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

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

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

El Centro Comercial e Industrial de
Berazategui convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se celebra-
rá el día miércoles 13 de noviembre de
2019, a las 20hs, en la sede del CCIB,
sita en Av. 14 N° 5124 de Berazategui, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- Lectura y aprobación del Acta
  Asamblea anterior

- Designación de dos socios para firmar
  el Acta

- Lectura y aprobación de memoria y
  balance del ejercicio anterior

- Renovación parcial de autoridades

CENTRO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE
BERAZATEGUI

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

ARGENTINO ‘TITO’ GENEIRO

Ricardo
Giacobbe

OPORTUNIDAD PARA REGULARIZAR
CONSTRUCCIONES NO DECLARADAS

Con el fin de facilitar la adecuación de aquellos
vecinos de Berazategui que tengan construccio-
nes realizadas sin permiso municipal, el Con-
cejo Deliberante acaba de sancionar una Orde-
nanza que deja sin efecto sanciones y modifica
multas establecidas en la anterior normativa so-
bre derechos de construcción.
A través de esta nueva regulación, que tendrá vi-
gencia hasta el 13 de diciembre de este año,
Berazategui convoca a los ciudadanos a que se
acerquen a la Dirección de Infraestructura del
municipio (Av. 14 entre 131 y 131 A –Planta Baja-
), de lunes a viernes de 8.30 a 14.30, para dar a
conocer la situación de estas obras no declaradas
y regularizarlas, a fin de evitar futuros inconve-
nientes.
De esta manera, la sanción de la Ordenanza N°
5774 deja sin efecto las multas instituidas en su
momento por la Ordenanza N° 2848, establecien-
do que «si el vecino presenta voluntariamente -
hasta el 13 de diciembre- toda la documentación
correspondiente sobre aquellas construcciones
particulares ejecutadas sin permiso, se le redu-
cirán las multas: Ejecutado Reglamentario: del
100% al 0%. Ejecutado Anti-Reglamentario: del
150% al 75%. Ejecutado Anti-Reglamentario con
ACTA: del 200% al 100%.»
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El Tribuno
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

Jorge Tronqui es...
El Tribuno

Lunes a Viernes de
8 a 10 de la mañana por...

ACCIONES PARA PREVENIR
EL DENGUE, EL ZIKA Y LA
FIEBRE CHIKUNGUNYA

La secretaría de Salud Pública e Higiene
de la Municipalidad de Berazategui dio ini-
cio a las acciones de prevención de estas
enfermedades con una capacitación y ac-
tualización para agentes municipales, a quie-
nes también se les brindó una descripción so-
bre el mosquito que las propaga.
Durante el lanzamiento, la Dra. Mariel Mussi,
secretaria de Salud, expresó: «En realidad,
la prevención la llevamos adelante durante
todo el año y consiste en charlas, capacita-
ciones, descacharrización y fumigación, pero
se intensifica en esta época del año porque
existe un pico de la enfermedad. En
Berazategui estamos bien porque trabajamos
todo el año. Eso es lo importante».
Y luego recomendó a los vecinos «que no ten-
gan recipientes con agua, que son los más
peligrosos; siempre darlos vuelta, desde las
tapitas de bebidas, las cubiertas de autos y
los floreros, y usar repelente».

Luciana Soto, directora médica del Centro
Sábatto, manifestó: «La idea es focalizar
sobre el vector, que es el mosquito, a través
del que se transmite el virus y sobre todo en
la prevención, que es lo más importante para
evitar la enfermedad».
Y luego se detuvo en los síntomas que produ-
ce el dengue: «En principio, el síntoma es
un síndrome febril inespecífico; cursa con
fiebre, que suele ser aproximadamente una
semana de duración y no cursa con un cua-
dro respiratorio».
«Si hay fiebre, dolor de garganta y tos, ge-
neralmente es otra cosa -prosiguió- pero si
existen dolores musculares fuertes, dolor
retro ocular, cefaleas, dolor abdominal o dia-
rrea y, en algunos casos, brotes en la piel,
no deben esperar y hacer la consulta en
Sábatto o en cualquiera de los 5 CAPS
periféricos que tienen guardia las 24 horas».
Tambien puntualizó que «Si un médico con-
sidera que hay un paciente de riesgo, se ac-
tiva un protocolo de seguridad que tenemos
estandarizado en la municipalidad de nues-
tro distrito».
Por otro lado, la doctora Luciana Soto desta-
có asimismo un llamado a conocer los grupos
de riesgo, que son: embarazadas, bebés me-
nores de 3 meses, adultos mayores de 70
años, diabéticos, pacientes oncológicos o
hipertensos.
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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..!

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

NUEVO ESPACIO DE PUERICULTURA
Y LACTANCIA MATERNA

La secretaría de Salud Pública e Higiene mu-
nicipal informó que ya se encuentra funcionando
un nuevo servicio que brinda a la población in-
formación y responde consultas sobre puericultura
y lactancia materna, los jueves de 13.00 a 17.00,
en el Centro de Salud Nº 1 Javier Sábatto (Av. 14
y 131 A).
Este nuevo espacio está abierto a los vecinos los
días jueves de 13.00 a 17.00 y para participar no
se necesita sacar turno previo, sino que es por
orden de llegada.
El consultorio de la familia ofrece distintas alter-
nativas, técnicas y recursos para superar las difi-
cultades, lograr una experiencia gratificante, sa-
ludable y sostenida en el tiempo, sobre la lactan-
cia.
El amamantar, si bien es un hecho natural porque
las madres están fisiológicamente preparadas para
ello, requiere de un aprendizaje, tanto de la mamá
como del bebé.
Es por esto que este nuevo servicio asesorará a
las mamás en la temática. La técnica de amaman-
tar es una habilidad que se aprende, mejora con
la práctica, el apoyo y la información adecuada.
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¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al
Servicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar de

nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !nuestros distinguidos Clientes !

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

MUESTRA: ‘LA
TRAMA QUE HABITO’

La Municipalidad de Berazategui, a través
de la cartera de Cultura, invitó a los vecinos
a disfrutar de la muestra de arte textil «La
Trama que habito», que permanecerá abier-
ta al público de lunes a domingo, de 16.00 a
20.00, hasta el domingo 3 de noviembre, en
el Complejo Cultural ‘El Patio’ (calle 149 e/
15 y 15A).
«La trama que habito» intenta transmitir a
través de la exposición «esa piel que envuel-
ve y vincula atravesando tiempos y memo-
rias. Una trama que se construye,
deconstruye y reconstruye. Que se rompe, se
sutura y se vuelve a romper. Se teje, se desteje
y se vuelve a tejer. Las pieles con sus hue-
llas, cicatrices y enmiendas», según descri-
ben desde Cultura.
La muestra es una propuesta de arte textil de
las artistas Rosa Arena y Alicia Valdivia, que
presentan instalaciones y piezas donde el hi-
lado, bajo diferentes formas, cobra protago-
nismo expresivo. La entrada es libre y gra-
tuita.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

8

 Delivery !4356 - 1722

LAZO: LA REVOLUCIÓN EN
INTERACCIÓN Y GESTIÓN YA

ESTÁ EN BERAZATEGUI

Berazategui es la primera ciudad del país
que suma a su gestión una Aplicación digital
que premia las buenas prácticas de sus ve-
cinos, a través de un juego que da puntos para
ser canjeados por todo tipo de beneficios.
Completar estudios médicos a tiempo,
adoptar una mascota en la Clínica Veteri-
naria Municipal, capacitarse en RCP, en-
tre muchos otros desafíos, son algunas de las
acciones que permiten sumar puntaje.
Por decisión de su intendente Patricio Mussi,
llega Lazo a Berazategui para vincular los
servicios públicos, la gestión municipal y
un juego que recompensa a los vecinos.
Con solo descargarla y registrarse, esta he-
rramienta intuitiva y divertida presenta un lis-
tado de buenas prácticas e incluso, utilizando
georeferenciación, notifica las opciones más
cercanas.
Por realizar cualquiera de ellas, otorga pun-
tos (lazos) que podrán canjearse en diferentes
lugares (comercios, espacios municipales, etc)
que se encuentran detallados en la Aplicación,
al igual que todos los premios al alcance.
En este sentido, Mussi expresó: «Sumar bue-
nas acciones es sencillo. Por ejemplo, si se
elige el desafío ‘control de embarazo’, cada
vez que se visite al médico del CAPS (Centro
de Atención Primaria de Salud), la paciente
deberá -desde la aplicación-, escanear un có-
digo QR (único y particular) que le permiti-
rá registrar lo hecho y sumar sus lazos. En
el caso de acciones periódicas como ésta, las
últimas visitas suman aún más puntos».
«Además, en la pestaña “Incidentes” de la
App, se podrán hacer reclamos frente a fo-
cos de basura, baches, luces que no funcio-
nan, y también obtener lazos por eso, junto
con un número de reclamo para su segui-
miento, como sucede con el CAV (Centro de
Atención al Vecino)», agregó Patricio Mussi.
De esta manera, se premia e incentiva las bue-
nas prácticas de los ciudadanos y se permite
digitalizar la gestión municipal para optimizar
áreas sensibles, como puede ser la salud de
sus vecinos.
Para conocer todos los desafíos y premios, se
puede ingresar a la aplicación que está dispo-
nible para su descarga en el App Store y el
Play Store.

55 FAMILIAS DE BERAZATEGUI RECIBIERON LA
ADJUDICACIÓN DE SUS VIVIENDAS SOCIALES

En reciente acto, se hizo entrega de actas de ad-
judicación de viviendas sociales para 55 fami-
lias del barrio La Serranita, de Berazategui. La
ceremonia se desarrolló en el Edificio municipal,
con el acompañamiento de autoridades locales y
provinciales.
«Estamos muy contentos porque pudimos regu-
larizar la situación de los vecinos de una parte
del barrio La Serranita, que vivían allí desde
2015 pero que aún no tenían los planos ni tam-
poco la subdivisión. Pero ahora, después de un
gran trabajo realizado conjuntamente con la In-

mobiliaria Social del Instituto de la Vivienda de
la provincia de Buenos Aires, con quienes lle-
vamos adelante un censo y la confección del
plano, hemos logrado que cada uno de los
locatarios tenga su acta, su carpeta y este paso
previo a la escritura. Realmente, nos llena de
alegría y satisfacción ver a tantas familias
berazateguenses felices», expresó la titular de
Tierras y Hábitat de la Municipalidad de
Berazategui, Lucía Vega.
Por su parte, el director general de la Inmobilia-
ria Social del Instituto de la Vivienda de la pro-
vincia de Buenos Aires, Arq. Rubén Opel, des-
tacó el trabajo en conjunto con la gestión muni-
cipal en lo que respecta al tema habitacional, e
indicó: «Estamos muy felices porque hemos en-
tregado a 55 familias de Berazategui lo que en
el mercado inmobiliario sería un boleto de com-
pra-venta, pero que desde el Estado llamamos
‘adjudicación’, a través del cual los ciudadanos
tienen los derechos de posesión sobre su vivien-
da. Así que, a partir de ahora, pasado un tiempo
podrán iniciar el proceso de escritura. La única
diferencia con relación a las otras casas, es que
la vivienda social cuenta con un subsidio por
parte del Estado (a la hora de pagar las cuotas)
y algunas obligaciones básicas que cumplir».
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¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

HOMENAJEARON A HÉROES DE
MALVINAS EN BERAZATEGUI

Días pasados, en Berazategui se llevó a cabo un
acto vinculado a las Islas Malvinas, en la Plaza
9 de Julio (calle 155 y 9), del barrio Villa Olivero,
donde se inauguró un espacio en memoria al hé-
roe de la Patria, Cabo 1° Juan Miguel Escude-
ro, quien perdió su vida en el Crucero ARA Ge-
neral Belgrano. La emotiva ceremonia contó con
la presencia del electo intendente Juan José
Mussi, excombatientes del distrito, escuelas de
la zona y familiares, amigos y vecinos del solda-
do homenajeado.
«Quiero felicitar a todos los que organizaron este
acto tan emotivo, pero fundamentalmente a los
vecinos de Villa Olivero, que un día de semana
se han acercado para acompañar este homena-
je a un héroe de Malvinas. Esta es una muestra
más de que Berazategui está malvinizada, lo que
me genera mucha satisfacción, porque hemos
superado ese proceso de desmalvinización que
hubo en nuestro país», expresó Mussi, quien
remarcó el trabajo que se viene desarrollando al
respecto en las escuelas del distrito. También des-
tacó la presencia en el lugar de la familia de Juan
Miguel Escudero. «Me imagino su emoción y
orgullo, porque por eso hacemos estos recono-
cimientos: para que sientan orgullo los que vol-
vieron, y orgullo los familiares de los que que-
daron», explicó.
En este sentido, el intendente electo aseguró: «En
Berazategui no vamos a dejar de rendirle ho-
menaje ni a un solo héroe de Malvinas ni a un
solo desaparecido por la dictadura militar. Por
eso, les pedimos a los vecinos que nos contacten
con aquellos a los que todavía no nos hemos
acercado. Primero, para pedirles disculpas, por-
que no lo hicimos; y segundo, para decirles que
estamos orgullosos de ellos. Y esto es fundamen-
tal, porque cuando decimos ‘Orgullosos de
Berazategui’ es por muchas cosas: una de ellas,
sin dudas, es por haber tenido a estos héroes», y
agregó: «Fueron 649 los berazateguenses que
fueron a la Guerra. Gracias a Dios, fueron
muchos más los que volvieron que los que que-
daron. Por eso, es importante que sientan que
los estamos acompañando y que en nuestra Pa-

tria chica siempre los
recordamos».
El Concejo Deliberante
de Berazategui aprobó
la Ordenanza N° 5743,
que estableció la crea-
ción de este espacio en
homenaje al Cabo 1° y
vecino del barrio Villa
Olivero, Juan Miguel
Escudero, quien ofrendó
su vida en el hundimien-
to del Crucero ARA Ge-
neral Belgrano.
Asimismo, también lle-
vará su nombre la Av. 7,
desde Av. Mitre hasta
las Costas del Río de la
Plata, cuyo acto de im-
posición se realizará el
próximo año.
«Realmente, nos sentimos muy orgullosos de
esta Ciudad, que gracias a la decisión del Mu-
nicipio y del Concejo Deliberante, tiene cada vez
más plazas y calles con nombres de veteranos,
lo que es sumamente importante para mante-
ner viva la memoria», señaló el presidente de la
Agrupación «Héroes de Malvinas» de
Berazategui, Adolfo Orozco, quien también re-
saltó la presencia en el lugar del Dr. Juan José
Mussi: «Para nosotros, es una figura impres-
cindible. Él comenzó con todos estos homena-
jes, acompañando siempre a nuestra Agrupa-
ción y brindándonos muchos beneficios a los
excombatientes. Estamos muy orgullosos de que
apoye con tanta fuerza y convicción la causa de
Malvinas».

Por su parte, Susana Pastizzo, directora de la Es-
cuela Primaria N° 36, una de las instituciones
educativas presentes en la ceremonia, indicó:
«Estamos muy agradecidos de poder participar
de estos actos que permanentemente se realizan
en Berazategui; en este caso, además, en home-
naje a un héroe y vecino del barrio. Me parece

muy importante para el conocimiento de la his-
toria e identidad por parte de los chicos, pero
también para el desarrollo de sus valores».


