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DURANTE EL GOBIERNO DE MACRI, SE DIERON DE BAJA 22.450
     EMPRESAS DEL ‘REGISTRO DE EMPLEADORES’ DE AFIP

Así lo destacó el último informe de la Seguridad Social de la
AFIP, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019

(último dato disponible).
De acuerdo con los registros de la AFIP, en los últimos 12 meses

se dieron de baja 12.953 empresas como «empleadores».
El organismo destacó que en septiembre de 2019, entre industria,

comercio y transporte había 9.405 empresas menos que
en mismo mes de 2018.

FALLECIÓ EL
RECONOCIDO DIRIGENTE

 RICARDO GIACOBBE

En la madrugada del último domingo, falle-
ció el reconocido político y funcionario na-
cional de Berazategui Ricardo Fabio Giaco-
bbe.                                                       página 8

LOS EFECTIVOS DE LA POLICÍA LOCAL
DE BERAZATEGUI SIGUEN SIN COBRAR

SUS ADICIONALES
LES DEBEN DESDE JULIO

MALESTAR EN LA FUERZAMALESTAR EN LA FUERZAMALESTAR EN LA FUERZAMALESTAR EN LA FUERZAMALESTAR EN LA FUERZA

ALBERTO FERNÁNDEZ: «LA
ECONOMÍA SOCIAL LLEGÓ
      PARA QUEDARSE...»

página 6
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LOS EJEMPLOS DE SAN MARTÍN Y BELGRANO
Williams Kaliman quedará registrado
en los libros de historia de los golpes
de Estado en Latinoamérica como el
militar que le ‘sugirió’ al presidente cons-
titucional Evo morales que renuncie al
cargo para ‘descomprimir’ la situación.
Un típico exponente de unas fuerzas ar-
madas que desde hace décadas han pa-
sado a ser fuerzas de choque de las élites
que detentan el poder, de unas fuerzas
armadas que sólo se dedican a una fun-
ción reprimir a mansalva a los secto-
res pobres de la sociedad cuando tie-
nen el tupé de protestar.
Williams Kaliman es el fiel represen-
tante del militar que prostituyó su
esencia, que ultrajó aquellos valores
por los que lucharon los uniformados
que se jugaron la vida para garantizar la li-
bertad y la dignidad del continente latinoame-
ricano.
En estas horas de desasosiego y preocupación
hace bien rememorar a esos militares que honra-
ron su uniforme. Tales los casos de José de San
Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú,
y Manuel Belgrano, héroe de las guerras de la
Independencia.
Además de cortar las cadenas utilizadas por el
imperio español para mantener sojuzgadas a
las poblaciones de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, dejaron como legado intelectual
las siguientes reflexiones (Fuente: Wikiquote).

JOSÉ DE SAN MARTÍN
«Al Ejército de los Andes queda la gloria de de-
cir: en 24 días hicimos la campaña, pasamos
las cordilleras más elevadas, concluimos con los
tiranos y dimos libertad a Chile».
«Compañeros juremos no dejar las armas de la
mano hasta ver al país enteramente libre o mo-
rir con ellas como hombres de coraje».[
«Cuando hay libertad, todo lo demás sobra».
«De lo que mis granaderos son capaces, solo lo
sé yo, quien los iguale habrá, quien los exceda
no».
«Prohíbo que se me haga ningún género de fu-
neral; y desde el lugar en que falleciere se me
conducirá directamente al cementerio sin nin-
gún acompañamiento; pero sí desearía que mi
corazón fuese depositado en el de Buenos Ai-
res».[
«En defensa de la patria todo es lícito menos
dejarla perecer».
«El hombre bajo todo gobierno será el mismo,
con las mismas pasiones y debilidades».
«El Perú es desde este momento libre e inde-
pendiente por la voluntad general de los pue-
blos y por la justicia de su causa que Dios de-
fiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva
la independencia!».
«El que se está ahogando no repara en lo que
tiene a mano para agarrarse».
«Hace más ruido un solo hombre gritando que
cien mil que están callados».
«La biblioteca destinada a la educación univer-
sal, es más poderosa que nuestros ejércitos».
«La conciencia es el mejor juez que tiene un
hombre de bien».
«La patria no hace al soldado para que la des-
honre con sus crímenes, ni le da armas para que
cometa la bajeza de abusar de estas ventajas,
ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrifi-
cios se sostiene. La tropa debe ser tanto más vir-
tuosa y honesta, cuanto es creada para conser-
var el orden de los pueblos, afianzar el poder de
las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutar-
las y hacerse respetar de los malvados, que se-
rían más insolentes con el mal ejemplo de los
militares. La patria no es abrigadora de críme-
nes».
«La seguridad de los pueblos a mi mando, es el
más sagrado de los deberes».
«El Perú se ha vuelto una verdadera chingana.
Pretextando mala salud, me he excusado de

aceptar dos invitaciones a retomar el mando, y
permanecí en Mendoza a la expectativa. Sabía
que desde allí podía llegar rápidamente a
Valparaíso y embarcarme hacia el Perú si la si-
tuación lo requería. Pero es claro que Bolívar y
yo no cabemos, los dos, en el Perú».
«Los soldados de la patria no conocen el lujo,
sino la gloria».
«Mi juventud fue sacrificada al servicio de los
españoles, mi edad mediana al de la patria, creo
que tengo derecho de disponer de mi vejez».
«Mi nombre es lo bastante célebre para que yo
lo manche con una infracción a mis promesas,
aun cuando se conciba que como particular pue-
da fallar a ellas».
«Mi sable nunca saldrá de la vaina por opinio-
nes políticas».
«Mis necesidades están suficientemente atendi-
das con la mitad del sueldo que gozo».
«No esperemos recompensas de nuestras fati-
gas y desvelos».
«No hay revolución sin revolucionarios. Los re-
volucionarios de todo el mundo somos herma-
nos».
«Para los hombres de coraje se han hecho las
empresas».
«Sacrificaría mi existencia, antes de echar una
mancha sobre mi vida pública que se pudiera
interpretar por ambición».
«Serás lo que debas ser o no serás nada».
«Seamos libres y lo demás no importa nada».
«Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay
mayor cuando el hombre se vence a sí mismo».
«Siento la fatiga de la muerte».
«Una derrota peleada vale más que una victo-
ria casual».
«Un buen gobierno no está asegurado por la li-
beralidad de sus principios, pero sí por la in-
fluencia que tiene en la felicidad de los que obe-
decen».
«Uno debe saber vivir con el dinero que tiene».

MANUEL BELGRANO
«Antiguamente se halló en la política la máxi-
ma siguiente: “Es bueno mantener la gran masa
del pueblo en la ignorancia, idea que aunque
no fuera indigna del hombre, se opone al ver-
dadero interés del Soberano. Ese es uno de los
objetivos más importantes del gobierno. Vasallos
dichosos y Soberano poderoso, son el resultado
del estado actual de las escuelas públicas, y de
la educación lugareña, que después de mil en-
sayos, se han establecido en varias provincias
de Alemania, Suecia, Inglaterra, etc… Por este
medio se logran en la gran masa de una nación
costumbres sanas».
«A quien procede con honradez, nada debe al-
terarle. He hecho cuanto he podido y jamás he
faltado a mi palabra».
«Bien puede pesarle a todos los demonios, pero
en mí no tendrán jamás cabida».
«Desde la más remota antigüedad hasta nues-
tros días, la historia de los siglos y de los tiem-
pos nos enseña cuánto aprecio han merecido
todos aquéllos que han puesto el cimiento a al-
guna obra benéfica a la humanidad».

«Deseo ardorosamente el mejoramien-
to de los pueblos. El bien público está
en todos los instantes ante mi vida».
«El camino seguro de la libertad es la
lucha por la libertad social».
«El estudio de lo pasado enseña cómo
debe manejarse el hombre en lo presen-
te y por venir».
«El hombre, por su naturaleza, aspira a
lo mejor, y, por consiguiente, desea te-
ner comodidades y no se conforma sólo
con comer».
«El honor y el premio son los dos resor-
tes más a propósito, para que no se ador-
mezca el espíritu del hombre».
«El interés es el único móvil del cora-
zón del hombre y bien manejado puede
proporcionar infinitas utilidades».

«El miedo sólo sirve para perderlo todo».
«El modo de contener los delitos y fomentar las
virtudes es castigar al delincuente y proteger al
inocente».
«En mis principios no entra causar males sino
cortarlos, como lo voy consiguiendo».
«En vano los hombres se empeñan en arrastrar
a su opinión a los demás, cuando ella no está
cimentada en la razón».
«Fundar escuelas es sembrar en las almas».
«Fomentar la agricultura, animar la industria
y proteger el comercio son los tres importantes
objetos que deben ocupar la atención de Vues-
tras Señorías. Es el verdadero país de la felici-
dad, pues en él se encontrará la verdadera ri-
queza, será bien poblado y tendrá los medios de
subsistencia».
«Era preciso corresponder a la confianza del
pueblo, y me todo contraje al desempeño de esta
obligación, asegurando, como aseguro, a la faz
del universo, que todas mis ideas cambiaron, ni
una sola concedía a un objeto particular, por
más que me interesase: el bien público estaba a
todos instantes ante mi vista».
«Esa paz tan estimable se compra al duro pre-
cio de la sangre y de la muerte».
«Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene
conocimientos económicos, será sin comercio un
país desgraciado, esterilizada su feracidad y hol-
gando su industria».
«Estoy muy acostumbrado a contrastes y más
espíritu tengo en ellos que en las prosperida-
des; me ocurre siempre en éstas que después del
buen tiempo viene el malo y en éste que ha de
venir aquél».
«¡Juro a la patria y a mis compañeros, que si a
las tres de la tarde del día inmediato el virrey no
hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le de-
rribaré con mis armas!».
«Trataré de proponer medios generales para el
adelantamiento de la agricultura, como que es
la madre fecunda que proporciona todas las ma-
terias primeras que dan movimiento a las artes
y al comercio».
«Lo que creyere justo lo he de hacer, sin consi-
deraciones ni respetos a nadie».
«Los gobiernos ilustrados, conociendo las ven-
tajas que prometen el premio y el honor, han
echado mano de estos principios motores del
corazón humano para todas las empresas».
«Los hombres no entran en razón mientras no
padecen».
«Me glorío de no haber engañado jamás a nin-
gún hombre y de haber procedido constantemen-
te por el sendero de la razón y de la justicia, a
pesar de haber conocido la ingratitud».
«Me hierve la sangre, al observar tanto obstá-
culo, tantas dificultades que se vencerían rápi-
damente si hubiera un poco de interés por la
patria».
«Yo espero que los buenos ciudadanos de esta
tierra trabajarán para remediar sus desgracias.
Ay Patria mía».

Hernán Andrés Kruse
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¿ FLORENCIA K CONTRA ALBERTO Y A MASSA?
En la última semana, en medios diplomáti-
cos argentinos y cubanos llamó fuertemen-
te la atención el aumento de la cantidad de
veces que la ex presidente Cristina Kirchner
viajó a Cuba en los últimos meses (siete en
total), según ella «para ocuparse de la salud
de su hija .
El caso en particular se notó por la prolonga-
ción de su estadía hasta el próximo 17, cuan-
do estaba previsto que la senadora retornara
al país el fin de semana pasado.
Las versiones mas resonantes y consistente
para ‘explicar’ estos hechos, hace referencia
a un complejo cuadro psicológico de
Florencia Kirchner que, lejos de aliviarse,
se profundizó en las últimas semanas.
Siempre según las mismas fuentes, Florencia
K tendría una postura muy crítica sobre de-
terminados temas que la afectan.
En particular -trascendió- le reprocharía a
su madre por haberla involucrado en socie-
dades comerciales como ‘Hotesur’, lo que

derivó en posteriores imputaciones penales.
Pero los reproches excederían bastante el
marco familiar: según las fuentes, Florencia
criticaría a su madre por su actual alianza
con Alberto Fernández.
Aseguran desde medios diplomáticos, que a
él y a Sergio Massa los tildaría de traidores,
recordando sus fuertes ataques a la ex pre-
sidente.
Ante este cuadro delicado, Cristina Fer-
nández habría optado por prolongar su es-
tadía en Cuba.
Inclusive, en las últimas semanas comenzó a
circular una especie que apuntaba a un posi-
ble ‘pedido de licencia’ después del 10 de
diciembre de la electa vicepresidente de la
Nación, quien se instalaría en Cuba para
acompañar a su hija, esperando que Flo-
rencia sea exculpada en las causas penales
para luego -siempre según esas fuentes- ins-
talarse en los EE.UU. por «un prolongado
período de tiempo...».
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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 !
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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

LLLLLOCUOCUOCUOCUOCUTTTTTORIOORIOORIOORIOORIO
     MITREMITREMITREMITREMITRE    VENTA Y

RECARGA DE
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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

DENUNCIARON FORMALMENTE A EVO
MORALES POR DEPOSITAR 325 MILLONES

DE EUROS EN EL BANCO VATICANO
La denuncia, que incluyó el aviso por la po-
sible fuga del ex mandatario boliviano, se
oficializó horas antes de que parta en su avión
privado rumbo a México junto al contenido
de dos camiones de caudales que fueron fil-
mados.
Horas antes de que el ex mandatario de Boli-
via, Evo Morales, parta rumbo a México, un
analista político y financiero del Comité de
Defensa de la Democracia presentó una de-
nuncia por enriquecimiento ilícito en su
contra.
Acorde a la documentación presentada, Mo-
rales habría depositado 325 millones de
euros en la cuenta 051302370 del Banco del
Vaticano en la mañana del 16 de enero de
2019.
«Como jefe de Inteligencia tuve acceso a cin-
co computadoras de la DEA durante cuatro
años seguidos, por lo que conozco vida y obra
de numerosos dirigentes cocaleros, entre
ellos Evo Morales», afirmó el denunciante
ante las cámaras de televisión.
No es este el primer escándalo que apunta al
Banco Vaticano.
La institución, que supuestamente resguar-
da el tesoro del Vaticano, los salarios de los
sacerdotes, administra la seguridad y cues-
tiones impositivas, recibió numerosas acu-
saciones de lavar dinero de la mafia italia-
na y de numerosos capos narcos a lo largo

de su historia.
La denuncia presentada abarca, además, una
segunda cuenta de Álvaro García Linera
por 17 millones de euros e incluye las decla-
raciones del ex general y jefe antidrogas del
estado boliviano, René Sanabria Oropeza,
sentenciado por narcotráfico en Miami, que
habría asegurado que llevó droga del gobier-
no de Evo Morales a los Estados Unidos en
numerosas ocasiones.

En la presentación de la denuncia, los pro-
pios miembros de la CONADE advirtieron
que el presidente «se fugará en cualquier
momento del país».
Horas después, Morales partía en su avión
privado rumbo de México, junto al conte-
nido de dos camiones de caudales que fue-
ron filmados mientras dejaban su carga.

(www.REALPOLITIK.com.ar)

FLAVIA TORRISI
Concejal Radical

H. Concejo DeliberanteH. Concejo DeliberanteH. Concejo DeliberanteH. Concejo DeliberanteH. Concejo Deliberante
de Berazateguide Berazateguide Berazateguide Berazateguide Berazategui
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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:

DURANTE EL GOBIERNO DE MACRI, SE DIERON DE BAJA 22.450
     EMPRESAS DEL ‘REGISTRO DE EMPLEADORES’ DE AFIP
Así lo destacó el último informe de la Segu-
ridad Social de la AFIP, entre diciembre de
2015 y septiembre de 2019 (último dato dis-
ponible).
De acuerdo con los registros de la AFIP, en
los últimos 12 meses se dieron de baja 12.953
empresas como «empleadores».
El organismo destacó que en septiembre de
2019, entre industria, comercio y transpor-
te había 9.405 empresas menos que en mis-
mo mes de 2018.
El último informe de la Seguridad Social de
la AFIP, entre diciembre de 2015 y septiem-
bre de 2019, la cantidad de empleadores re-
gistrados ante el organismo disminuyó en
22.450 empresas.
A fines de 2015 había 568.737 ‘empleadores
registrados’ y en septiembre último eran
546.287 (una caída de 4,1%)
Sólo en el último año, ‘desaparecieron’ de
los registros oficiales 12.953 empresas.
En particular, cayó fuertemente el número
de empleadores registrados en la Industria,
el Transporte y el Comercio.
Desde diciembre de 2018, en estos tres sec-
tores hay 4.712 empresas menos inscriptas
ante la AFIP.
«Si tomamos el punto de inicio en diciembre
de 2015 había 263.281 empresas en las esta-
dísticas de la Seguridad Social y ahora que-
dan 246.566. Es decir, 16.715 empresas me-

nos registradas en Industria, Transporte y
Comercio», indicó el reconocido economista
internacional Amílcar Collante en
www.planm.com.ar.
Según el especialista, «la herencia de la ad-
ministración Macri en términos de caida de
empresas con aportes al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) es muy impor-
tante. Será complejo revertir esa situación
en el corto plazo».
«El derrumbe también se refleja en los re-
gistros de la AFIP en el número de empre-
sas industriales registradas como
empleadores: pasó de 53.444 en septiembre
de 2018 a 51.293 en septiembre último. Es

decir, 2.151 empresas menos
en solo 12 meses. En relación
a diciembre de 2015, hay
4.975 empresas menos»,  in-
dicó Amílcar Co-llante.
En el caso del sector de trans-
porte, en diciembre de 2015
había registradas 47.448 em-
presas y en septiembre últi-
mo ese número se redujo a
41.758. Es decir, 5.690 em-
presas menos.
En el caso de las inmobilia-
rias, siempre según la AFIP,
en la gestión del presidente
Mauricio Macri hubo 1.545

bajas.
De las 19 ramas de actividad que detalla
AFIP hay muy pocos sectores que tienen un
incremento en el número de organizaciones
registradas como empleadores, siempre en
términos netos (alzas versus bajas).
«Tal es el caso del sector de intermediación
financiera con 321 nuevas empresas desde
diciembre de 2015. Al igual que el sector
Salud con 638 empresas. Y luego ‘Servicios
de asociaciones y servicios personales’ con
655 y ‘Información y comunicaciones’, con
239 empresas más que al asumir el mandato
del presidente Macri», concluyó el preocu-
pante informe.
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ALBERTO FERNÁNDEZ: «LA ECONOMÍA
SOCIAL LLEGÓ PARA QUEDARSE...»

El presidente electo, Alberto Fernández, vi-
sitó el miércoles, la sede de la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA), donde mantu-
vo un encuentro con integrantes de la Pasto-
ral Social y referentes de los movimientos
sociales, sectores con los que busca trabajar
durante su gobierno.
«La economía social llegó para quedarse»,
enfatizó el mandatario electo ante la Iglesia y
los dirigentes de distintas agrupaciones.
Fernández fue recibido en la sede de la CEA
por Jorge Lugones, obispo de Lomas de
Zamora y titular de la Comisión Episcopal
de la Pastoral Social, con quien dialogó so-
bre cómo será su programa de «lucha contra
el hambre».
«Vine a escucharlos, como un compañero
más, preocupado por lo que nos está pasan-
do», dijo Alberto Fernández tras la reunión.
Y agregó: «Lo que viene es el gobierno de
todos ustedes, no de Alberto y de Cristina,
vamos a resolver las cosas juntos».
También participaron dirigentes sociales como
Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Esteban
Castro y Gildo Onorato (CTEP), Juan Car-
los Alderete, Fredy Mariño y Luciano
Álvarez (Corriente Clasista y Combativa),
Daniel Menéndez, Néstor Moccia y José
Oscari (Barrios de Pie).
También asistió Dina Sánchez (Frente Darío
Santillán), Juan Grabois (Movimiento Tra-
bajadores Excluidos), Rafael Klejser (Movi-

miento Popular La Dignidad) y Natalia
Zaracho (Movimiento de Trabajadores Ex-
cluidos).
El presidente electo estuvo acompañado por
los dirigentes Gustavo Beliz y Daniel Arro-
yo, quien suena como posible ministro de
Desarrollo Social en el próximo gobierno.
El referente del Frente de Todos pidió «no
tener miedo del debate que hay que dar» y
destacó que «la economía popular llegó para

quedarse».
«La gente necesita un horizonte de progre-
so», enfatizó el mandatario electo.
El referente Daniel Menéndez señaló: «La
Economía popular llegó para quedarse´ nos
decía hace minutos Fernández en la reunión
que mantuvo con movimientos populares y
la @Pasto-ralSoc. Es un desafío importante
poder avanzar en trabajar juntos por un país
con justicia social».

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna
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NO SE PUEDE CREER
En la sesión del martes
último se vivió un mo-
mento muy emotivo
cuando se rindió home-
naje a los 25 años del
hospital ‘Evita Pueblo’.
En un momento, se evo-
có el recuerdo de quien
fuera 22 años su direc-
tor, José Potito, trazán-
dose una semblanza so-
bre el perfil médico y
humano de Potito, que
emocionó a varios de
los presentes. Finalizada la expopsición, que la
hizo el concejal Néstor Hurtado -presidente de
la cooperadora del nosocomio- todos los presen-
tes en el Concejo rompieron en aplausos en me-
moria del extinto ex director.
Icreíblemente, también aplaudieron los conce-
jales que en ese momento integraban el blolque
‘Cambiemos’ y que literalmente echaron a
Potito, como fueron Marcos Cuellas, Gabriel
Kunz, Julio Ravelo y Alicia Lorenzo fueron
quienes -junto a Vanina Passalacqua- aproba-
ron que echen a Potito del hospital...
HOMENAJE A ‘RICKY’

Un momento muy emotivo
fue, también, cuando la pre-
sidente del Cuerpo Marga-
rita Mateo, solicitó apartar-
se del reglamento y utilizó
unos minutos para rendir
homenaje al recientemente
fallecido funcionario nacio-
nal y dirigente peronista,
Ricardo Fabio Giacobbe.
Mateo tuvo excelentes con-
ceptos hacia la figura del ex
diputado de la provincia de
Buenos Aires, elogios y re-
cuerdos que emocionaron

a todos, especialmente a quienes tuvimos el pri-
vilegio de ser amigos personales del querido
‘Ricky’...

FLORENTINO
NO ESTUVO

Mas allá de las reunio-
nes y movidas en que
participó con la gente
de la comunidad trans,
gays y travestis, Flo-
rentino Omar Acosta
finalmente no partici-
pó de la ‘Marcha del
Orgullo Gay» que se
desarrolló el sábado
anterior en la Av. 14,
pese a haber sido invi-
tado en forma espe-
cial.
Acosta se excusó de

no haber estado, porque había viajado a Santa
Teresita con Matías Aguirre, a quien le mostró
una habitación de su depto ya que -parece-
Matías le alquilará en este verano a Omar en
aquellos lares. Excelente zona para veranear, con
solo, playa, cagrejos, arena y olas...

APLAUDIERON A

POCHI QUE SE CASÓ
El Cuerpo deliberativo, brindó
un fuerte aplauso al concejal
Julio ‘Pochi’ Ravelo, quien la
semana anterior se casó con su
compañera Gisela, con una
concurrida fiesta en el salón del
club San Francisco.
Desde estas páginas, nos su-
mamos a los buenos deseos
por el futuro del querido ‘Po-
chi’ que lució espectacular
junto a su flamante esposa ves-
tida de blanco. Que sobresal-
ga la felicidad, ante todo!!

QUIEREN ‘FILTRAR’
LAS MINUTAS DE
COMUNICACIÓN

Ingresó en la última sesión del hachecedé, un
expediente mediante el cual se pretende refor-
mar el Reglamento Interno del Concejo, con
algunos puntos que serán tratados para los próxi-
mos días.
Uno de los vericuetos que aparecen en el expe-
diente -presentado por la Presidencia del Ayun-
tamiento- es referente a la presentación de las
‘Minutas de Comunicación’ en las sesiones, las
cuales hacen fruncir los ceños muy seguido a
los distintos presidentes del Cuerpo.
Es que la utilización del recurso ‘Minuta de Co-
municación’ es un instrumento legislativo que
sirve para expresar una  recomendación del
Concejo Deliberante al Departamento Ejecu-
tivo o distintas autoridades.
El oficialismo cree que la oposición presenta ‘de-
masiadas’ minutas que son leídas durante la se-
sión, y se ponen colorados cuando se escuchan
los textos de esas comunicaciones, de manera que
quieren reformar el Reglamento Interno para
filtrar los contenidos de dichas minutas.
Censura previa, sin dudas, ya que durante
añares en todos los concejos deliberantes del
país -y en el Senado y en Diputados- se utiliza
esa forma de proponer o recomendar. Pura
censura...
CONTADORA ACLARA

A raíz de una no-
ticia de nuestra
parte sobre que la
contadora del
hospital ‘Evita
Pueblo’ de Be-
razategui, Ma-
riana Martínez,
habría cobrado $
5.000 provinien-
tes del sistema
‘SAMO’, la mis-
ma -a través de la
directora del nosocomio Karina Fiquepron-

emitió una desmentida sobre la especie.
NOSOTROS TAMBIÉN ACLARAMOS

Asimismo, co-
rresponde que
a s u m a m o s
nuestro propio
error de publi-
cación, ya que
en realidad,
donde citamos
el sistema SA-
MO, debía refe-
rirse al Plan
NACER.
Por un lado, ob-
viamente, pedimos disculpas porque entendemos
que, efectivamente, la contadora Martínez no
percibió dinero del SAMO.
Sin embargo, Hemos chequeado que tanto la
contadora como su par, vendrían cobrando desde
la época de Castañeda esas sumas de dinero, o
sea la contadora percibió fondos del Plan NA-
CER y NO SE SABE en concepto de que...

ASÍ DEBE HACERSE
En su última
sesión, el
Ayuntamien-
to local apro-
bó la orde-
nanza N°
5780 median-
te la cual se
llama a lici-
tación para la

explotación de un local gastronómico en el in-
terior de la Maltería de Hudson, perteneciente
al municipio de Berazategui.
Como se sabe, ya desde hace años el restorán
de la ‘Maltería’ era explotado por ‘concesión
directa’ por un conocido comerciante en super-
mercados de Plátanos y hasta suele encontrarse
un ‘Food Trucks’ ahí mismo...

SE VA DEL PAÍS
La querida concejal
vidalista Vanina Pa-
ssalacqua se irá de
Argentina junto con
su familia, luego de
culminar su manda-
to como edil.
Passalacqua co-
mentó a sus íntimos
que está «desencan-
tada con su propio
partido, por el trato
que le dieron en la
actualidad política,
con sus compañe-
ros, que cada uno
hizo lo suyo nunca
pensando en tán-
dem, en grupo» pero
fundamentalmente
«desencantada por
el país que viene, que no le garantiza nada a los
jóvenes, a la gente grande ni a nadie. Yo trabajé
mucho por un Berazategui mejor, una provin-
cia mejor y un mejor país, pero la voluntad de
la gente fue otra, entendió que había que volver
al pasado y dimos un increíble paso hacia atrás,
así que creemos que es hora de irnos a buscar
algo mejor...» confió Vanina.
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VENDÍAN JABÓN FALSIFICADO: VAN A JUICIO
La Cámara Federal de San Martín confir-
mó el procesamiento de cuatro personas lue-
go que la Policía Federal constatara que el
producto ofrecido no era el original de
P&G.
Todo se inició cuando la Policía Federal ‘na-
vegaba’ de manera ‘minuciosa’ por internet,
para detectar posibles delitos, incluídos la
venta de productos falsos.
Así se llegó a una oferta en la web que llamó
la atención del Departamento Delitos Fede-
rales. El bidón de tres litros de jabón líquido
‘Ariel’ era demasiado barato, se ofrecía a
un tercio de su valor de mercado.
El producto bajo licencia de p’Procter &
Gamble Argentina SRL’, se vendía desde
varios domicilios en Malvinas Argentinas y
Moreno.
En uno de esos lugares se secuestraron má-
quinas, recipientes, tambores de jabón lí-
quido, sachets vacíos con la palabra ‘Queru-
bín’ impresa, 1.000 bidones rotulados como
‘Ariel’ con líquido en su interior y cuatro bul-
tos con etiquetas adhesivas de ‘Ariel’ y
‘Querubín’. Además, había cajas con tapitas
plásticas, 21 jaulas contenedores de mil li-
tros con diferentes sustancias.

No se encontró documentación alguna en res-
paldo por esa mercadería.

Una pericia encomendada
a la ANMAT en base a
muestras originales de
‘Ariel’ entregadas por

‘P&G’ demostró que
el jabón líquido que

se vendía por in-
ternet era falso.
La Cámara Fe-
deral de San
Martín confir-
mó el procesa-
miento a los
cuatro acusados
por un delito que
prevé hasta dos
años de cárcel y
el pago de una
multa que va de
un millón a 150
millones de pe-
sos.
Se trata de la vi-
gente Ley de

Marcas 22.362 que, según interpretaron los

jueces, alcanza no sólo al que ofrece a la ven-
ta sino también ‘la puesta en el mercado de
productos con marca en infracción o la par-
ticipación en alguno de aquellos actos me-
diante los cuales son entregados al comer-
cio los mencionados elementos’.
La ‘puesta a la venta’ incluye «todos los ac-
tos de exhibición y oferta del producto espu-
rio, intercambio, alquiler o cualquier forma
mediante la cual alguien adquiera algún
derecho sobre éste».
Por eso se advirtió que el delito se comete
«con la mención en listas de precios, en pa-
pelería y en cualquier forma de publicidad
de la marca en cuestión que no estén respal-
dados con la existencia de productos genui-
nos».
Los jueces Marcelo Fernández y Marcos
Morán hicieron esta aclaración porque uno
de los acusados argumentó que no se probó
«siquiera una sola venta» de su parte de los
productos cuestionados.
El jabón Ariel se ofrecía en la web y se pro-
porcionaba como domicilio para retirar una
casa de la localidad bonaerense de Moreno.
A partir de allí se identificaron otras direccio-
nes vinculadas a la venta.
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Hugo
Bondar

¡ Todos Juntos a rescatar
la mística Peronista con
el Dr. Juan José Mussi ! !

Gran Campeonato
        de Truco
Gran Campeonato
        de Truco

1er. premio: Un Costillar ** 2do. premio: 2 pollos y dos vinos
22 de Noviembre a las 20 hs en la sociedad de fomento ‘Buenaventura’

Av. V. Vergara y 24 Berazategui

$ 150 la pareja$ 150 la pareja

MUSSI REPUDIÓ GOLPE
DE ESTADO EN BOLIVIA

El Intendente electo de Berazategui por el
Frente de Todos, Juan José Mussi, repudió
«el golpe de Estado en la República
Plurinacional de Bolivia» y pidió que «se
respete la democracia y sus instituciones».
«Sectores minoritarios se niegan a respetar
la democracia que tanto nos costó en Amé-
rica. Necesitamos que se garantice la segu-
ridad de los ciudadanos que desean vivir en
libertad y, también, la de dirigentes que hoy
son perseguidos. Los hermanos bolivianos
deben tener la libertad de elegir a su próxi-
mo Gobierno en elecciones libres y sin que
nadie sea proscripto», sentenció el histórico
dirigente del Partido Justicialista.
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El EQUIPO DE INTELIGENCIA DEL ‘ALBERTISMO’, BUSCA
PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL 10-D

Helados & Café

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh

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 !

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh

Helados & Café

GarDim

El EQUIPO DE INTELIGENCIA DEL ‘ALBERTISMO’, BUSCA
PREVENIR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL 10-D

El equipo de asesores directos de Alberto
Fernández viene siguiendo el impacto de la
crisis social tanto en Chile como las protes-
tas en Bolivia tras la caída de Evo Morales y
la respuesta que la democracia del país andino
intenta aplicar al estallido que viene sacudien-
do al país vecino.
En el orden interno, la Inteligencia de Alber-
to F evalúa que el  principal factor de ries-
go, son eventuales episodios de violencia
generados desde los sectores marginados, o
sea un posible ‘estallido social’.
El presidente electo ya dio instrucciones es-
pecíficas para que se tomen las precaucio-
nes que hagan falta en la instancia crítica del
traspaso del poder el 10 de diciembre, que
es uno de los momentos de mayor vulnera-
bilidad política de estos días.
El gobernador electo Axel Kicillof como tam-
bién los intendentes justicialistas del
Conurbano, estarían movilizados para esa
fecha para prevenir cualquier descontrol en
los primeros días del futuro gobierno ‘K’.
Varios de los intendentes más confiables
para el albertismo, como Gabriel Katopodis
(San Martín) y Juanchi Zabaleta

(Hurlingham) están a cargo de supervisar
que durante el traspaso del poder, la entre-
ga de bolsones de comida no sufra ninguna
alteración y no surjan conflictos entre los
grupos involucrados.

FOCOS DE TENSIÓN
Los especialistas en Inteligencia que traba-
jan con el presidente electo, ya evaluaron
los posibles ‘focos de estallidos’ en La Ma-
tanza y en Lomas de Zamora, los dos dis-
tritos más poblados del Conurbano en los
cuales en los últimos meses se detectaron
focos de sublevación popular agitados por
organizaciones que, en muchos casos, inte-
gran la ‘armada albertista’ y que poseen ar-
mas, como se comprobó en Berazategui y

Fcio. Varela.
El probable ministro de Desarrollo Social Da-
niel Arroyo sería el responsable de imple-
mentar un plan de emergencia contra el
hambre, lo cual sin embargo sería apenas
para contener el malestar de los sectores
mas marginados de nuestro país, que es dis-
tante asimismo a la política para prevenir
un estallido social, que no es exactamente
lo mismo, sopesan los observadores.
Mientras tanto, sorprende en este esquema
también, las declaraciones de Juan Grabois
(imagen del Papa entre los grupos sociales)
que mezcló a Macri con los hechos de Evo
en Bolivia, pretendiendo ante los Medios que
el actual Jefe de Estado de nuestro país ‘ayu-
dó’ a destituir al ex presidente de Bolivia su-
puestamente con fuerzas de combate, suma-
do a que endilgaron que «la hija de Trump
llevó dinero de parte de su padre, a los ‘con-
tras’ de Evo «lo que dejó boquiabiertos a
propios y ajenos...
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El Tribuno

12

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...

¿ COMO ABRIÓ UNA CASA DE
VELATORIOS NUEVA EN HUDSON ?
Desde hace un tiempo, en la
localidad de Hudson se ins-
taló una casa de sepelios que,
a la luz de la Ordenanza
Gral. N° 161 de la provincia
de Buenos Aires, no podría
estar habilitada...
Se trata de «Casa Hehn» ubi-
cada en Av. Bemberg al 5100
de esa zona, comercio el cual
violaría frontalmente varios
artículos de la medida con
alcance en toda la provincia,
y que no ha sido derogada
en mas de 30 años de vigen-
cia, salvo algunos ajustes y
modernización.
Por ejemplo, si se toma en
cuenta el Art.  10° que re-
za «Las casas que las em-
presas destinen para vela-
torios, deberán ser afectadas, con exclusividad,
a dicha finalidad. Bajo ningún concepto se
admitirá la utilización de dependencias de la
misma finca para vivienda familiar permanente
o temporaria» nunca podría haber abierto esa
cochería, ya que funciona en la planta baja de
un edificio con el cual comparte el garaje en la
actividad.
Reforzando ésto, el Art. 13° especifica también
que «La entrada para vehículos deberá tener un
ancho no inferior a 3,50 m. y un largo suficiente
como para posibilitar que dentro de la misma se
realice la carga y la descarga de ataúdes, el
traslado de los cadáveres y de los elementos del
servicio».
En esa casa de sepelios, la cochería comparte el
estacionamiento de carrozas fúnebres con los
vehículos de quienes viven en el PH del lugar,
en abierta violación al Art. 12° que reza: «Las
casas de velatorio deberán contar, por lo menos,
con: a) Una (1) entrada para vehículos...».
El Art. 14° establece también que «La entrada
para los concurrentes debe ser independiente de
la destinada para vehículos; su ancho debe ser
proporcionado al número de salas para vela-
torios que posea la casa. Deberá en todos los
casos, dar acceso directo a la y/o las salas de
estar» todo lo cual no resiste los alcances de la
Ordenanza General 161 -con rango de ley
provincial- que mantiene su plena vigencia.

¿COMO ABRIÓ ‘ALVEAR’?

También hubo una «enorme distracción» posible-
mente por el ruido que debe haber producido el
paso de los poderosos caballeros... en la apertura
de la conocida cochería ‘Alvear’, sita en Av. 14
al 3900 de Berazategui.
En octubre de 2005, ‘Sepelios Alvear’ adquiere
un inmueble desde donde comenzó a promocio-
nar sus ‘excelentes salas velatorias’ en la vidriera
de su local, comenzando así a instalarse una nue-

va casa de sepelios.
En primer término, ello jamás pudo haber ocu-
rrido ‘por derecha’ ya que la misma Ordenan-
za Gral. 161 -que estaba plenamente vigente

en aquelos años también- establece en su Art.
8°: «La radicación de los establecimientos que
presten servicios fúnebres, no se podrá realizar
a menos de trescientos (300) metros de hospita-
les sanatorios o de cualquier establecimiento pú-
blico o privado donde se asisten enfermos, que
tengan una capacidad mínima de diez (10) ca-
mas».
A menos de 200 metros existe -hace décadas-
un sanatorio en plena Av. 14 y 141, lo que debió
haber sido motivo sufieiente para denegar la
radicación de ‘Alvear’.
En aquel momento, se denunció que la empresa
estaba violando la ordenanza municipal de
zonificación, habida cuenta que se instala en una
un lugar no permitido para funerarias, distin-
ta situación por la 14, cruzando la 139 que es
donde cambia, justo allí la zona y deja de ser re-
sidencial.
Es clarito que bajo ningún concepto la referida
‘Sepelios Alvear’ pudo haber abierto allí legal-
mente, lo mismo que ‘Hehn’, ambas violando
abiertamente lo estipulado y lo prohibido por
la Ordenanza Gral. N° 161 de la provincia de
Buenos Aires.
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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..!

MUSSI VISITÓ EL HOSPITAL ‘EVITA
PUEBLO’ Y ENTREGÓ MEDALLAS

Con motivo del reciente 25° aniversario del
hospital 'Evita Pueblo' de Berazategui, el in-
tendente electo de Berazategui Juan José
Mussi fue invitado por la Asociación Coope-
radora del ‘Evita Pueblo’, para hacer entre-
ga de las medallas a los trabajadores del mis-

mo que cumplieron un cuarto de siglo traba-
jando allí.
Mussi concurrió con la secretaria de Salud
municipal Dra. Mariel Mussi y fue recibido
por el presidente de la Cooperadora Néstor
Hurtado, por la directora del hospital docto-

ra Karina Fiquepron y directivos del hospi-
tal provincial inaugurado por Mussi en 1994.
Al acto fueron invitados concejales y funcio-
narios, siendo excluídos los medios de pren-
sa que no pudieron cubrir el evento por no
haber sido invitados.

¡ YA ABRIÓ
SUS PUERTAS

EN PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SURLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONLA FÁBRICA DE CERÁMICAS MAS GRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 1
5

 d
e 

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

0
19

¡ 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

SE REALIZÓ JORNADA INTEGRAL DE TRABAJO EN EL BARRIO ORIÓN
Durante dos días, la Municipalidad de
Berazategui trabajó en el barrio ‘Orión’,
acercando a los vecinos de la zona atención
médica, asesoramiento jurídico y vacunación
de mascotas. Además, se llevaron adelante
diferentes tareas de limpieza, cambio de
luminarias, bacheo, entre otras. El intendente
electo, Juan José Mussi, recorrió el lugar jun-
to a los vecinos.
El barrio Orión recibió una jornada inte-
gral que tuvo sede para muchas de las activi-
dades en la sociedad de fomento 21 de Sep-
tiembre, de calle 113 entre 22 y 23. Su presi-
dente, Leandro Dubik, expresó: «Estoy muy

agradecido, como vecino, a la gestión muni-
cipal. Veo muy bien que el Municipio se acer-
que al barrio con tantas alternativas, conte-
niendo y ayudando a mucha gente que vive
una situación difícil».
Entre las opciones con las que contaban los
vecinos, hubo atención médica, por parte de
la secretaría de Salud municipal. Una de las
encargadas fue la Dra. Adriana Nogueira,
que contó: «Participamos desde lo que es
promoción y prevención de la salud y, como
ocurre en la mayoría de las jornadas, casi
todas las consultas que tenemos es de tipo
pediátricas pero hubo también clínica médi-
ca enfocada en la población masculina, que
suele ser la que menos consultas hace». Y
agregó: «En Berazategui tenemos una comu-
nidad muy participativa y estos espacios son
buenos para tener contacto y saber qué es lo
que necesitan de nosotros».

Uno de los vecinos que asistió fue Juan
Palavecino, quien comentó: «Vivo en el ba-
rrio hace 11 años y vine por un tema de tie-
rras, para hacer la escritura de mi casa. Me
atendieron muy bien y me parece excelente
la jornada porque a veces uno, por diversos
problemas, no puede ir hasta el Municipio».
Entre las labores realizadas en toda la zona,
hubo arreglos de luminarias, limpieza, zanjeo,

bacheo, recambio de caños y emparejamien-
to de tierra en la cancha del Club Orión. Se
brindó también capacitación en RCP y mane-
jo de DEA, vacunación, atención médica y
entrega de leche y medicamentos; vacunación
canina y felina; y asesoramiento en el área
legal, de tierras y de desarrollo social. Ade-
más, integrantes del Movimiento Evita y el
MUP colaboraron con la jornada.

Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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FALLECIÓ EL RECONOCIDO DIRIGENTE
PERONISTA RICARDO GIACOBBE

En la madrugada
del último do-
mingo, falleció
el reconocido
político y fun-
cionario nacio-
nal de Berazate-
gui Ricardo
Fabio Giaco-
bbe.
‘Ricky’ Giaco-
bbe tenía 52
años, y desde jo-
ven abrazó la po-
lítica desde el
peronismo, al
igual que su her-
mano Mario, ac-
tual diputado
provincial.
El fallecido dirigente ocupó distintos cargos
en el Concejo Deliberante de Berazategui,
en el ministerio de Trabajo, la Legislatura
provincial, fue diputado de Buenos Aires, sub-
secretario del Interior de la Nación y actual-

mente ejercía la Vicejefatura nacional del
ReNaPer en el ministerio del Interior de la
Nación.

En 2010 comenzó a militar en las filas de
Sergio Massa dentro del Frente Renovador,
pero los vaivenes del dirigente de Tigre ter-
minaron cansando a Giacobbe quien se sumó
entonces al proyecto de ‘Cambiemos‘ inte-
grando la ‘pata peronista‘ junto a Emilio
Monzó y Rogelio Frigerio entre otros.

De allí pasó a ser el máximo referente nacio-
nal en Berazategui y un imparable ‘arma-
dor‘ de estrategias políticas en decenas de
distritos de la provincia de Buenos Aires.
En Berazategui creó él el armado de ‘Cam-
biemos‘ que permitió que Julio Ravelo,

Gabriel Kunz, Zulma Vega, Gonzalo Arau-
jo, Flavia Torrisi y otros sean concejales, así
como fue ‘su autoría‘ el último armado de la
lista de ‘Juntos…’ que puso a Jorge Sívori

como cabeza en la tira, y nuevamente a una
radical -en este caso Nancy Vivas– en segun-
do término.
Desde muy joven, tanto Ricardo como Mario
Giacobbe militaron en el peronismo mussista
junto a referentes como Salomé Pereyra,
Silvia Isea, ‘Trapo’ Amarilla y otros, pero
luego, con la irrupción del ‘kirchnerismo‘, los
Giacobbe, Sívori y parte de su gente se apar-
taron y se convirtieron en adversarios políti-
cos de Mussi, aunque en lo personal, Mussi
y ‘Ricky‘ se tenían un gran respeto el uno
por el otro.
‘Ricky’ Giacobbe comenzó a batallar con-
tra una grave enfermedad hacía algunos
meses la cual terminó minando sus fuerzas y
el domingo 10, pasó al descanso.
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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 !

de lunes a viernes de
8 a 10 de la mañana,

escuchá
EL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNOEL TRIBUNO

SIGUEN LAS JORNADAS DE TRABAJO EN ESCUELAS DE BERAZATEGUI

Nuevas jornadas de trabajo se desarrollaron
en Escuelas de Berazategui.
En esta ocasión, se realizaron tareas de pintu-
ra y mantenimiento en la Escuela Secunda-
ria N° 21 (153 e/ diagonal B y 38) de Pláta-
nos, y en el Jardín de Infantes N° 903 "Ma-
ría Montessori" (diagonal D e/ 7 y 7 A) de
Villa Quilmes.
El intendente electo de Berazategui, Juan
José Mussi, se acercó a cada uno de los esta-
blecimientos para acompañar las tareas.
«Estas jornadas nos llenan de orgullo por-
que participan todos: padres, docentes, es-
tudiantes, consejeros escolares, cooperativis-

tas y trabajadores municipales», señaló el
presidente del Consejo Escolar, Héctor
Peñalva, quien también agregó: «Los equi-
pos directivos de las instituciones escolares
proponen las jornadas porque hay un gran
sentido de pertenencia en Berazategui que
tiene que ver con cuidar lo nuestro».
En tanto, la directora de la Secundaria N°
21, Alejandra Samaniego, expresó: «Con
esta jornada estamos inculcando los valores
de la participación porque muchos alumnos
se acercaron a colaborar y eso es muy im-
portante».
Por su parte, la titular del Jardín N° 903,

Silvia Álvarez, manifestó: «Agradecemos al
Consejo Escolar, la Municipalidad y a los
papás por la colaboración recibida. Estamos
muy alegres».
Estuvieron presentes, además, la secretaria de
Desarrollo Social y Comunitario del munici-
pio, María Laura Lacava; el subsecretario
de Tránsito, Gustavo González; los coordi-
nadores de Alumbrado Público, Sergio
Faccenda, y de Servicios Sanitarios, Ricar-
do Giuglio; como así también el vicepresi-
dente del Consejo Escolar, Sergio Romero;
entre otras autoridades municipales y escola-
res de Berazategui.


