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7 MUNICIPIOS YA AVANZARON A FAVOR
DEL USO DE ACEITE DE CANNABIS

Ya son siete los distritos de Buenos Aires que avanzaron,
mediante la aprobación de ordenanzas en sus concejos

deliberantes locales, en la búsqueda de regularizar el uso del
aceite de cannabis con fines medicinales y desarrollar

áreas de cultivo.
Tras la reciente sanción de una ordenanza en Berazategui,

ahora el Concejo Deliberante de Castelli aprobó por
unanimidad, la ordenanza para regular el cultivo

de cannabis medicinal.
El intendente local, Facundo Echarren, celebró la medida

que legaliza el uso de esta medicina para
determinadas enfermedades.

página 6

HOMENAJEARON AL
DR. JOSÉ POTITO A TRES

AÑOS DE SU PARTIDA

Con motivo de haberse cumplido el 3er aniversario del fallecimien-
to del doctor José Potito, y en coincidencia con la conmemoración
del ‘Día del Militante Peronista’, el pasado 17 de noviembre se lle-
vó a cabo un acto de homenaje al extinto médico, director por 22 años
del hospital ‘Evita Pueblo’ de Berazategui.
El Dr. Juan José Mussi, repasó la vida del fallecido profesional, quien
fuera director del hospital ‘Isidoro Iriarte’ de Quilmes, director del
‘Evita Pueblo’ de Berazategui, concejal y presidente del Concejo
Deliberante de Berazategui.                                                      página 10

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE BERAZATEGUI

DISTINGUIÓ DEPORTISTAS

Mediante la sanción de dos ordenanzas, el Concejo Deliberante de Bera-
zategui distinguió como ‘Destacados’ tanto al equipo de rugby femenino
municipal, como a los juveniles y mayores que obtuvieron medallas en
los Juegos Bonaerenses 2019.
La sesión contó con la presencia del intendente electo de Berazategui Juan
José Mussi.                                                                                       página 9
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SE PREPARA EL RECAMBIO EN EL
CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI
Cuando ya avanzamos el último tramo que
nos separa de la asunción del nuevo intendente
electo de Berazategui, Juan José Mussi, tam-
bién transitan sus últimos días como conce-
jales, los que fueron votados en 2015.

Sin embargo, de aquellos 12 ediles, dos de
ellos consiguieron su reelección a partir del
10 de diciembre venidero.
Son ellos los concejales Marcelo Romio
(Frente de Todos) y Marcos Cuellas (Jun-

tos por el Cambio).
No todos brillaron por su presencia y tra-
bajo deliberativo, a la hora de evaluarlos
periodísticamente hablando en un brece re-
paso.

CASELLA, Nieves (FPV), docen-
te y con mucha dedicación a la la-
bor deliberativa. Promedio Gral. de
actividad parlamentaria: 9

ESPINOLA, Ana (FPV), con gran
asistencia al Concejo y en los ba-
rrios. Promedio Gral. de actividad
parlamentaria: 8

LORENZO, Alicia (TXB) Ingresó
por el FR, luego pasó a ‘Cambie-
mos’ y termina en Mussi. Promedio
Gral. de actividad parlamentaria: 5

PASSALACQUA, Vanina (C) De
excelente labor por la comunidad.
Promedio Gral. de actividad parla-
mentaria: 9

TEVEZ, Fernando (FPV), De buen
promedio en asistencia y trabajo co-
munitario. Promedio Gral. de acti-
vidad parlamentaria: 5

RAVELO, Julio (TXB), Ingresó por
Fambiemos, luego se pasó a Mussi.
Promedio Gral. de actividad parla-
mentaria: 5

HURTADO, Néstor (FPV) Muy
activo y compartido con la coopera-
dora del hospital.. Promedio Gral. de
actividad parlamentaria: 8

BRAVO, Diego (FPV) Muy com-
prometido en los barrios trabajando
en sus problemas.. Promedio Gral.
de actividad parlamentaria: 6

BETANCOURT, Roberto (FPV)
Gran trabajador comunitario en Vi-
lla España. Promedio Gral. de acti-
vidad parlamentaria: 7

COMPARATO, Rubén (FR) Exce-
lente labor barrial y deliberativa.
Promedio Gral. de actividad parla-
mentaria: 9

ROMIO, Marcelo (FPV) Gran tra-
bajo en zona céntrica y barrial
(reedlecto). Promedio Gral. de acti-
vidad parlamentaria: 8

CUELLAS, Marcos (C) Brilló por
su ausencia en sentido literal, al pun-
to de ser apodado ‘Concejal Fan-
tasma’. Imposible promediarlo...
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FRIGERIO: «MACRI VA A SER RECORDADO COMO UNO DE
LOS PRESIDENTES MAS FEDERALES DE NUESTRA HISTORIA»
El ministro del Interior Rogelio Frigerio explicó
que Macri «subió la vara en materia de obra
pública y fue clave para obtener un gran resul-
tado electoral».
El titular de la cartera del Interior de la Nación
dijo que aún está trabajando, que buscará «em-
pleo luego de un tiempo de descanso tras el cam-
bio de gobierno» y sostiene que «convive positi-
vamente con la idea de alternancia en el poder».
El ministro aseguró que seguirá en política y pone
una vez más el ejemplo de su abuelo homónimo,
«uno de los padres del desarrollismo argentino,
que hizo política durante ocho décadas, desde
los 12 hasta los 92, pero sólo ocupó cargos pú-
blicos dos años».
Frigerio dice que «el Gobierno subió la vara en
materia de obra pública, que el tiempo recono-
cerá a Mauricio Macri como uno de los presi-
dentes más federales de la historia y que la in-
versión en obra pública fue clave para obtener
un gran resultado electoral».
«En estos cuatro años tuve muchas responsabi-
lidades. Me encargué de provincias, municipios,
la relación con el Congreso. Trabajamos en ge-
nerar gobernabilidad para un gobierno que pro-
bablemente sea el más débil del último siglo en
términos de apoyos parlamentarios, cantidad de
gobernadores y de intendentes, y también el pri-
mer gobierno no peronista en casi 100 años que
culmina su mandato. Pero también tuve respon-
sabilidad en gran parte de las obras de infraes-
tructura y en los procesos electorales que nos
tocó administrar. El balance es positivo. Hemos
logrado construir gobernabilidad a pesar de
nuestra debilidad de origen», explicó.
Por otro lado, puntualizó que trabajaron «en obras
de infraestructura como no se había hecho an-
tes en la Argentina, con mucha eficiencia y

mucha transparencia».
Según Frigerio, «se terminaron más de 3800
obras, tienen más de 1000 obras en marcha, una
ejecución presupuestaria cercana al 100% in-
troduciendo mecanismos que dieron más trans-
parencia en un contexto difícil, de alta inflación
y recesión, en especial en este último año y me-
dio».
«Hemos cambiado un paradigma. Hoy prácti-
camente en todos los pueblos de la Argentina
hay una obra financiada por el Gobierno. Soy
consciente de las cosas que no pudimos solu-
cionar, pero en términos de nuestros objetivos
del Ministerio el resultado es altamente positi-
vo. Antes había un alto grado de corrupción y
las obras no se terminaban o incluso nunca
empezaban. La obra pública sin monopolios ni
corrupción significa precios 40% más bajos y
la posibilidad de hacer más obras. Por ejemplo,
la obra del sistema de agua potable para la ciu-
dad de Amaicha del Valle, que va a beneficiar a
12.000 personas, se licitó por $100 millones y se

contrató por $68 millones. O el Canal San An-
tonio, para proteger de las inundaciones a más
de 25.000 argentinos y sanear medio millón de
hectáreas, se licitó por $764 millones y se con-
trató por $569 millones» apuntó el ministro.
En cuanto al sucesor, dijo que todavía no le han
tocado la puerta pero que tuvo comunicación con
el presidente electo y con algunos de sus colabo-
radores.
Consultado sobre si encontraron algún hecho
de corrupción en la gestión, dijo que si tenían
algún problema de falta de transparencia lo in-
formaron inmediatamente a la Justicia.
«No tengo dudas en ese sentido. Hicimos un
cambio abismal en el vínculo con los contratis-
tas. En general no licitamos. Por el tipo de obras
que hacemos, lo hacen provincias y municipios».
Asimismo, Frigerio aseguró que «la cantidad de
obras tuvo peso en las elecciones ya que hay una
correlación entre el trabajo territorial y las elec-
ciones. Y en estas últimas elecciones mejoraron
en el Interior la performance respecto de 2015».
Sobre futuras elecciones dijo: «Lo primero que
espero es que esta lógica continúe en el tiempo.
Espero que hayamos sentado las bases de una
forma de trabajo en obra pública que se sosten-
ga y el próximo gobierno siga trabajando de esta
manera, haciendo obras donde hace falta, no
donde gobiernan los amigos, con transparen-
cia, sin clientelismo. Hemos demostrado los be-
neficios de trabajar así, incluso en términos elec-
torales. Hay cosas que claramente no pudimos
resolver. pero otras en las que sí hemos avanza-
do y espero que otros gobiernos lo continúen,
como la lucha contra el narcotráfico, contra las
mafias del poder, la integración inteligente al
mundo, el federalismo, las libertades individua-
les, de prensa, el plan de infraestructura».
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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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EL CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI
DISTINGUIÓ DEPORTISTAS DEL DISTRITO

Mediante la sanción de dos ordenanzas, el Con-
cejo Deliberante de Berazategui distinguió

como ‘Destacados’ tanto al equipo de rugby fe-
menino municipal, como a los juveniles y ma-
yores que obtuvieron medallas en los Juegos Bo-
naerenses 2019.
La sesión contó con la presencia del intendente
electo de Berazategui Juan José Mussi.
El cuerpo en su conjunto, sancionó la ordenanza
N° 5792 mediante la cual se declara «deportistas
Destacadas de Berazategui» al primer equipo
femenino de rugby municipal, tras «haber ob-
tenido la clasificación para el Top 8 de la Unión
de Rugby de Buenos Aires, a disputarse el año
próximo». La medida alcanzó en primer lugar al
Coordinador Gral. Santiago Frisco y al Coordi-
nador del Rugby Femenino Mariano García,
al entrenador Germán Delgado, a la Manager
de la categoría Verónica Rodríguez, y al equipo
que integran Perla González, Flrencia
Yurquina, Zoe Dessimoiz, Candela
Giabbanelli, Milena Rodríguez, luz Almonti,
Gabriela Leguizamón, Carolina Britos, Mila-
gros Villaba, Priscila Lesca, Camila Albornoz,
Lilia Bernardi, Belén Patrone, María Guerre-
ro, Julieta Mendiola, Selene Mendoza, Nahir
Miño, Quimey Ríos y Yamila Rosas.

MEDALLISTAS DE LOS
JUEGOS BONAERENSES

Por otra parte, el Concejo Deliberante sancionó
también la ordenanza N° 5793 que declara «Ciu-

dadanos Destacados de Berazategui, a los
medallistas que obtuvieron preseas en los Jue-
gos Bonaerenses 2019 disputados en Mar del

Plata, en los cuales la delegación local regresó
con medallas de oro, plata y bronce en distintas
disciplinas».
La delegación de Berazategui volvió con un to-
tal de 24 medallas, entre 13 de oro, 3 de plata y 8
de bronce, en el siguiente orden: en Deportes/
ORO: Deportes individuales: Facundo Campos:
atletismo intelectual 100 metros mayores de 17
(Municipalidad de Berazategui). Yaneth Mon-
tes: atletismo visual salto en largo 11 (Escuela
N° 503). Tamara Fuentes: natación 100 metros
pecho sub 14 (Club Villa España). Celina
Quiroz: natación 100 metros libre sub 14 (Club
Villa España). Jorgelina González: natación vi-
sual (CADIVA). Morena Mobiglio: lanzamien-
to de bala Pc 35 sub 16 (Escuela N° 502). Mar-
cos Nedel: salto en largo categoría 40 sub 16 (EES
N° 14). Santiago Muruaga: 100 metros Pc 37
sub 16 (Inst. Crecer Juntos). Mabel Lemos: at-
letismo visual lanzamiento de bala 13 (CAVIDA).
Deportes en equipo: Posta 5x80 intelectual B
(Inst. Crecer Juntos). Fútbol masculino intelec-
tual B mayores de 17 (CFI N° 1). Posta 5x80 sub
14 (Liceo Policial).
-PLATA: Deportes individuales: Florencia
Bussollo: tenis de mesa intelectual femenino
(Inst. Crecer Juntos).

BRONCE: Deportes individuales: Agustina Vi-
larullo: atletismo visual velocidad 12 (CADIVA).
Lautaro Fernández: atletismo intelectual salto
en largo (Escuela N° 502). Mirko Mendoza: lu-
cha libre 55 Kg (Municipalidad de Berazategui).
Daniel Estévez: natación 100 metros libres sub
16 (Club Villa España). Patricia Matos: salto
en largo sub 18 (Colegio San Pablo Apóstol).
Deportes en equipo: Gimnasia artística sub 12
(Municipalidad de Berazategui). Fútbol feme-
nino sub 14 (Instituto Manuel Belgrano).
Básquet femenino sub 15 (Instituto Atanasio
Lanz).
En CULTURA / ORO: Gabriel Soria: narración
oral escénica PCD (personas con discapacidad).
PLATA: Jacqueline Medina: solista vocal sub
18. Cristina Chávez y Fernando Salcedo: dan-
za PCD (personas con discapacidad).
DESARROLLO SOCIAL / PLATA: María Di
Mauro y Luis Hernández, tejo mixto. BRON-
CE: Oscar Sbarbatti y Néstor López, compe-
tencia de Pentatlón.
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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:

CRISTINA KIRCHNER SERÁ INDAGADA
EN JUICIO ORAL EL 2 DE DICIEMBRE

Así surge del cronograma que tiene previsto
el tribunal oral que la investiga como jefa de
una asociación ilícita. Será una semana an-
tes de asumir como vicepresidenta de la
Nación.
La ex presidente y vicepresidente electa de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
será indagada el próximo 2 de diciembre por
el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral
y público por las presuntas irregularidades
en la concesión de obra pública al empre-
sario Lázaro Báez; será una semana antes de
que asuma como vicepresidente.
Fuentes judiciales informaron que ese es el
cronograma que tiene establecido el Tribu-
nal Oral.
El próximo lunes son las indagatorias del ex
funcionario de Vialidad José Raúl
Santibáñez y la de Báez y el 2 de diciembre
la de Cristina Kirchner.
El esquema se puede modificar si las
indagatorias de Santibáñez y Báez se ex-
tienden. Sin embargo, Santibáñez ya adelan-
tó que no va a declarar y Báez no informó
su postura, pero en otros casos no ha decla-
rado al inicio del juicio.
La defensa de la ex mandataria, a cargo del
abogado Carlos Beraldi, le adelantó infor-
malmente al Tribunal Oral que Cristina
Kirchner tiene previsto declarar ante los
jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez

Uriburu y Andrés Basso.
Cristina Kirchner regresó de Cuba donde
estuvo desde principio de mes con autoriza-
ción judicial para visitar a su hija Florencia
que está bajo tratamiento médico en ese país
desde principio de año.
En el caso se juzgan las presuntas irregulari-
dades en la concesión de 51 obras públicas
que durante los gobiernos de Néstor y Cris-
tina Kirchner recibieron las empresas de
Báez para la provincia de Santa Cruz.
El caso tiene 13 acusados y el juicio oral se
inició en mayo pasado. Es el primer juicio que
enfrenta la ex mandataria. También está ele-

vada a juicio oral por los casos de la firma
del memorándum de entendimiento con
Irán, dólar futuro, Hotesur-Los Sauces y
los cuadernos de la corrupción.
También están acusados el ex ministro de Pla-
nificación Federal Julio De Vido, el ex se-
cretario de Obras Públicas José López y fun-
cionarios de Vialidad Nacional y de la pro-
vincia de Santa Cruz.
Según la imputación, las empresas de Báez
recibieron contratos amañados cuando en
muchas obras no tenía ni los antecedentes
ni la capacidad operativa para hacerlas.
Hubo un «incumplimiento sistemático, rei-
terado y permanente ya que de las 51 obras
solo dos se terminaron en el plazo previsto y
de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas
y las que culminaron tuvieron ampliaciones
de plazos y costos».
Para la Fiscalía «todo eso fue posible porque
desde el Gobierno se instrumentaron distin-
tos mecanismos legales, como decretos pre-
sidenciales, resoluciones del Ministerio de
Planificación Federal o de la Dirección Na-
cional de Vialidad, para beneficiar a Báez».
«Lo haré en el momento que mi defensa lo
considere oportuno», dijo De Vido a princi-
pio de mes cuando se negó a declarar desde
la cárcel de Ezeiza a través de una
videconferencia.
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

7 MUNICIPIOS YA AVANZARON A FAVOR
DEL USO DE ACEITE DE CANNABIS

Ya son siete los distritos de Buenos Aires que
avanzaron, mediante la aprobación de orde-
nanzas en sus concejos deliberantes locales,
en la búsqueda de regularizar el uso del acei-
te de cannabis con fines medicinales y de-
sarrollar áreas de cultivo.
Tras la reciente sanción de una ordenanza en
Berazategui, ahora el Concejo Deliberante de
Castelli aprobó por unanimidad, la orde-
nanza para regular el cultivo de cannabis
medicinal.
El intendente local, Facundo Echarren, ce-
lebró la medida que legaliza el uso de esta
medicina para determinadas enfermeda-
des.
Con Castelli, ya son 7 los municipios que
registran avances legislativos en la materia.
«Un nuevo tiempo comienza para trabajar
en el desarrollo de este proyecto de salud.
Felicitaciones a todos y todas los concejales
por avanzar en lo mejor para nuestra ciu-
dad», expresó Echarren.
Tras la reciénte aprobación por unanimidad
la ordenanza para regular el cultivo del
Cannabis medicinal en Castelli, el Jefe Co-
munal dio a conocer que «Un nuevo tiempo
comienza para trabajar en el desarrollo de
este proyecto de salud. Felicitaciones a to-
dos y todas concejales por avanzar en lo me-
jor para nuestra ciudad».
General La Madrid es otro de los munici-
pios que avanzó en materia legislativa en la

Provincia.
El año pasado aprobó la ordenanza en oc-
tubre y autorizó al Municipio a cultivar
cannabis con fines de investigación médica
y científica.
San Vicente también logró desarrollar un área
de cultivo comunitario, situación similar para
Hurlingham con el impulso de la ONG
Annanda Cultiva.
Berazategui aprobó una ordenanza para in-
corporase al programa nacional de investi-
gación sobre cannabis medicinal aunque el
secretario general del Sindicato Argentino de
Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo

Peretta, manifestó que «esto es un paso im-
portante pero tiene que estar seguidos por
decisiones concretas como favorecer la lle-
gada del aceite a farmacias de Berazategui
sino termina siendo un papel más».
Florencio Varela es otro de los municipios
que avanza para autorizar el cultivo de
cannabis con uso medicinal a través de la
Ong Colectivo Cannábico Solidario Flores
de Libertad.
El partido de Rivadavia aprobó una orde-
nanza para crear su propio registro munici-
pal de autocultivadores y usuarios de
cannabis para uso medicinal.
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CHINO PUSO,
QUELEL COBLAL...

Dicen por ahí que el dirigente
del ‘Movimiento Evita’ Fer-
nando ‘Chino’ Navarro, ha-
bría hecho aportes de cam-
paña en Berazategui, a cam-
bio de lo cual espera que «su»
gente pueda ‘cobrar’ a la hora
de ocupar cargos en el
mussinipio que viene...
Todo parece indicar que en
nuestro distrito, quien se rom-
pe el alma para estar en la foto
del nunca bien ponderado ‘Chino’ es el coqueto
dirigente del Movimiento Evita Matías Aguirre,
hoy en buen romance político con Florentino
Acosta. Si bien nadie abre la boca sobre el arma-
do del Gabinete que viene, los observadores
apuestan triple contra sencillo a que Aguirre
ocuparía una dirección en el municipio, aunque
nosotros apuntamos mas a verlo sentado en algu-
na subsecretaría municipal...

PARTE PARA TODOS
Y siguiendo con los
que serán ‘protagonis-
tas’ de la nueva etapa
que arranca el 10 del
12, el que ya cayó bien
parado, es el dirigente
peronista Héctor Ra-
velo.
‘Pochito’, como se co-
noce al mas político de

los hijos del legendario ‘Pochi’ Ravelo, salió del
lavagnismo en plena PASO, después de sopesar
que el jurásico ex ministro de Economía nacio-
nal tenía menos posibilidades de prosperar polí-
ticamente que D’Elía ser ministro de Educación
de la nación, y tras algunos encuentros con Máxi-
mo Kirchner y luego con Héctor Daer, el joven
referente desembarcó de lleno en el partido
ParTe, la fuerza propia de Alberto F, y hoy ac-
tiva junto a la poderosa organización «Grito de
Corazón» que lo llevaría -aseguran- a desembar-
car a partir del mes doce en un ministerio capita-
lino.

NOS DEJÓ EL GOY
Una lamentable pérdida tuvo
el mundillo municipal esta se-
mana, con el fallecimiento del
querido Rodolfo Hendricken,
quien pasó a situación de retiro
en la muni hace un año atrás.
El ‘Goy’ quedó muy golpeado
en su estima, cuando fue pasa-
do a jubilación en la comuna,
por una resolución que emitió la
Provincia de Buenos Aires
obligando a cesar contratacio-
nes y pasar al acogimiento de jubilaciones a los
que estaban en edad, lo cual -en el caso del Goy-
fue un duro golpe para él.
Con el paso de los meses, Hendricksen no logró
asimilar su nueva situación pasiva, y -dicen sus
allegados- entró un poco en depresión, hasta que
empezó a tener complicaciones hepáticas que
lo llevaron a su internación, hasta que el domin-
go último se entregó al descanso eterno.

¿QUE QUIEREN

HACER AHORA?
Parecería que finalmente y después de años de
insistir sobre el tema, el municipio le habría ‘sol-
tado la mano’ al siempre discutido ‘Tonchi’ del
río en Hudson.

A la par de nuestra insistencia en que el predio
donde funciona el histórico bar de Tonchi en el
lecho del río, no posee documentación legal -y
menos una escritura- por tratarse del lecho ma-
rítimo del Río de la Plata, los adláteres de esa
familia insistieron en que habría ‘papeles de mas
de 100 años...’ que los sienta como propietarios.
Pero repentinamente, el camping trucho parece
que quedó ‘guacho’ de padrinos, y habría una
movida para fletarlo de allí. ¿Porque ocurriría
esto?
Bueno, por un lado, dicen que tras barrer los
humedales y afectar parte de la Reserva de
Biósfera en esa zona con varios barrios cerra-
dos, ahora van por una bajada de embarcacio-
nes para esos barrios, y algunos creen que debe
ser en lo de ‘Tonchi’, ya que frente al ‘Paragua-
yo’, del cual hablan otras versiones, está hecha la
Costanerita que dificilmente se demuela para
una bajada de lanchas.
Asimismo, en general hay coincidencia en que
el tema ‘Tonchi’ y su raje de ahí, es mas teatro
que otra cosa, para poder negociar mejor su sa-
lida de Hudson, dicen...

UN TURCO LE TOMA
JURAMENTO A UN

LIBANÉS...
El concejal electo Car-
los ‘Turco’ Balor, será
quien le tome juramen-
to de rigor al intendente
electo Juan José Mussi,
ya que de los asumientes,
es el de mayor edad y
por ende, ocupará provi-
soriamente la presiden-
cia del hachecedé para
tomarle juramento a su
amigo de toda la vida.
Dicen que Balor está ca-
liente porque no encon-
traron alguien de mas edad que él para la jura...
jeje
LA ÚLTIMA DE VANINA

Según se comentó esta semana en el Concejo, la
de este jueves 21 del once fue la última sesión
de Vanina Passalacqua como concejal de Bera-
zategui.
Es que -aseguran- la activa edil de ‘Cambiemos’
estará de viaje en la próxima semana, y no con-
currirá a la sesión del 5 de diciembre, la cual

sería su última intervención como concejal.
Cabe reconocerse, por sobre todas las cosas, la
gran actividad legislativa municipal que Pa-
ssalacqua desarrolló en estos 4 años de gestión
que tuvo.

¡ QUE VIVA EL AMOR!
Finalmente y des-
pués de siglos de
compartir sus vidas,
el reconocido polí-
tico y comerciante
de Berazategui
Carlos Abrami, le
pidió casamiento a
su compañera Fla-
via Torrisi.
La quasi abogada le
dijo que si, pero el

común de los mortales deberá esperar hasta el 16
del doce para manducar torta de casorio.
Dios bendiga esa unión y Felicidades!
NO A LOS HUMEDALES

Una vez mas, cuan-
do la comunidad es-
peraba una res-
puesta efectiva so-
bre el preocupante
tema de los ‘hume-
dales’ en Hudson,
sobre los cuales -en
vez de protegérse-
los- se siguen cons-
truyendo barrios
privados.
En esta ocasión, el
bloque ‘Cambie-
mos’ presentó el expte. 5178 ante el Concejo que
buscaba «Declarar al área de humedales de
Berazategui como área de preservación ambien-
tal», solicitándose se trate sobre tablas el mis-
mo, dada la situación que se conoce sobre el
espinoso tema.
El bloque oficialista, el FR de Comparato, y
‘Primero Berazategui’ (menos mal...) de Ravelo
& Lorenzo no acompañaron el expediente, que
finalmente no pudo ser tratado...
LICITACIONES TRANSPARENTES
Parece que Mussi, al asumir, quiere emprolijar
lo que a lo mejor no estaba transparente, y así
como se llama ahora a licitación el restorán del
Club Maltería, lo mismo se dio con un llamado
a licitación pa-
ra explotar el
restorán del
Club Ducilo, y
el kiosco - mi-
nutas de la
planta baja del
edificio muni-
cipal.
No faltan los curiosos que se preguntan si tam-
bién será licitada la explotación de los salones
de fiestas del Club Ducilo, que facturan millo-
nes anuales de los cuales -dicen- no se conoce el
destino de los mismos.
Cabe recordar que el Club Ducilo fue compra-
do con fondos municipales, y que aún así, la ex-
plotación del restorán, las parrilas y los salo-
nes de fiestas, que facturan millones, están en
manos privadas sin que se sepa de ninguna Me-
moria y Balance sobre esa explotación...
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ARROYO: «NO QUEREMOS CHICOS PETISOS Y OBESOS»
El diputado nacional del Frente de Todos por la
provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo, brin-
dó detalles sobre la ‘Tarjeta Alimentaria’ que
presentó durante el primer encuentro del ‘Plan
Nacional contra el Hambre’.
El posible ministro de Desarrollo Social alertó
por la ‘malnutrición’ y busca ‘mejorar la cali-
dad de lo que consumen los niños’.
Arroyo, posible ministro de Desarrollo Social
del próximo gobierno de Alberto Fernández, dio
detalles en televisión sobre la ‘Tarjeta
Alimentaria’ que presentó durante el primer en-
cuentro del ‘Plan Nacional contra el Hambre’.
«Todos tienen que acceder a la canasta básica
de alimentos, hay que fortalecer los centros de
comercialización locales y apoyar a quienes pro-
ducen alimentos», señaló.
El legislador nacional por el territorio bonaeren-
se sostuvo que «además de trabajar sobre el costo
de los alimentos, es prioritario armar un siste-
ma de créditos para desendeudar a las familias».
También llamó a «trabajar sobre 5 sectores cla-
ves: construcción, textil, producción de alimen-
tos, economía del cuidado y reciclado».
El diputado recordó que «el hambre hace chicos
petisos y obesos» y en ese contexto destacó la
implementación de la Tarjeta de Alimentos que
pondrá en marcha el presidente electo Alberto

Fernández en los primeros días de Gobierno.
«La misma va a ser monitoreada para tener re-
gistro de los productos que se compran, así se
va a poder mejorar la calidad de lo que consu-
men niños y niñas. Hoy existe malnu-trición»
contempló el legislador.
Arroyo aseguró que «el Plan abarcará a 8 mi-
llones personas en todo el país» y que las «tarje-

tas alimentarias se van a entregar entre
1.800.000 o 2 millones de personas en esa mo-
dalidad, y habrá otras modalidades para el res-
to de esos 8 millones».
En Argentina «no puede haber hambre»,
remarcó. El massista explicó que «se trata de un
sistema que se implementará mediante una tar-
jeta que no opere para extraer dinero».
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¡ Todos Juntos a rescatar
la mística Peronista con
el Dr. Juan José Mussi ! !

NUEVAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN ESCUELAS DE BERAZATEGUI
El intendente electo de Berazategui Juan José
Mussi, acompañó la inauguración de una nueva
aula en la Escuela Primaria N° 55 de la locali-
dad de Gutiérrez y recorrió obras de ampliación
en la Escuela Técnica N°6 del barrio Bustillo.
Ante una matrícula creciente, y pensando en me-
jorar las condiciones de cursada diaria de los
alumnos, Berazategui -a través del Fondo Edu-
cativo Municipal- sigue llevando adelante obras
en establecimientos educativos de la ciudad.
Uno de estos casos es el de la Escuela Primaria

N° 55 que inauguró una nueva aula totalmente
equipada para que puedan disfrutar de ella los
chicos de 1° grado del turno mañana y de 3° gra-
do del turno tarde.
Mussi, durante el evento, expresó: «Las escue-
las tienen una particularidad; cuando hay com-
promiso son de una manera, y ésta tiene el com-
promiso de toda su comunidad educativa. Cuan-
do se da eso, tienen esta hermosa institución,
donde da gusto inaugurar un aula tan linda». Y
agregó: «En los próximos cuatro años, el Muni-
cipio debe seguir asumiendo la responsabilidad
de estar al lado de ustedes, unidos. No hay edu-
cación sin la bendita escuela pública, abierta,
gratuita, igualitaria; y debe ser nuestro compro-
miso seguir ayudando».

AMPLIACIÓN DE LA TÉCNICA N°6
Además, Juan José Mussi visitó la Escuela Téc-
nica N°6, donde se están realizando dos salones
de clases, un aula taller y baños. Las labores
optimizarán la cursada de la amplia matrícula de
alumnos que concurre a la institución donde se
forman en las orientaciones de Técnico Mecáni-
co y Técnico Industrial de la Madera y del Mue-
ble.
Sobre los trabajos, el director de la institución,
Sergio Fedele, expresó: «Está aumentando la
matrícula, crecimos hasta los 300 alumnos y es-
tamos trabajando muy fuerte con proyectos de
automatización y combustibles renovables, así
como también para desarrollar muebles junto a
la Fundación del Hospital Italiano, destinados
a personas con problemas neurológicos. Por eso,
este avance tan importante nos requiere un lu-
gar adecuado».
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Helados & Café

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh
10

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh

Helados & Café

GarDim

HOMENAJEARON AL DR. JOSÉ
 POTITO A TRES AÑOS DE SU PARTIDA

Con motivo de haberse cumplido el 3er ani-
versario del fallecimiento del doctor José
Potito, y en coincidencia con la conmemora-
ción del ‘Día del Militante Peronista’, el pa-
sado 17 de noviembre se llevó a cabo un acto
de homenaje al extinto médico, director por
22 años del hospital ‘Evita Pueblo’ de Bera-
zategui.
El presidente del Justicialismo de Bera-
zategui y flamante intendente electo, Juan
José Mussi, fue el principal orador en el acto
donde se repasó la vida del fallecido profe-
sional, quien fuera director del hospital
‘Isidoro Iriarte’ de Quilmes, director del
‘Evita Pueblo’ de Berazategui, concejal y
presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, desplazado tras la asunción del
nuevo director de entonces del nosocomio
local, Rodrígo Castañeda.
Mussi trazó un perfil de José Potito que lle-
vó a los presentes desde la euforia por el
protagonismo político del extinto médico, su
paso por la legislatura municipal, su dedi-
cación por mas de dos décadas en el hospital

del distrito, la confrontación permanente de
Potito con los gobernadores que literalmen-
te habían abandonado el ‘Evita...’ como fue-
ron Felipe Solá y Daniel Scioli, hasta su en-
fermedad, el desasosiego que le jugó una mala
pasada tras ser echado por la gobernadora
Vidal sin ningún tipo de contemplación, que
aceleró su problema de salud y que, final-
mente, le significó la muerte.

POTITO ADENTRO, NO EN
LA VEREDA DE ENFRENTE

Embargados de emoción los presentes,
aplaudieron ruidosamente en memoria de José
Potito, y comenzaron a reclamar que con la
nueva conducción provincial, el busto de ho-
menaje al fallecido profesional, que hoy está
fuera del hospital, mirando desde la vere-
da de enfrente, sea trasladada al interior del
nosocomio, donde él dejó su propia vida por
el prójimo.
Mussi se comprometió acompañar perma-
nentemente el reclamo por la reivindicación
de la memoria del extinto médico homena-
jeado, José Potito.
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El Tribuno
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

UNA BICOCA: CADA UNO DE LOS 32 LEGISLADORES
CHAQUEÑOS RECIBE $ 71 MILLONES ANUALES

Cada distrito chaqueño gasta, en promedio, unos
$ 34 millones al año por cada representante. El
presupuesto global para mantener a los pode-
res legislativos provinciales asciende a más de
$ 41.000 millones. Tucumán encabeza la lista
con $ 85 millones anuales por legislador.
Un extenso informe dado a conocer en las últi-
mas semanas, toma como base los presupuestos
de las 24 jurisdicciones del país -incluida la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires-, destacada que
el funcionamiento de las legislaturas provincia-
les demanda $ 41.008,5 millones al año.
Si se considera que hay en total 1199 diputados
y senadores provinciales, se puede estimar que
el costo de cada representante para el erario
público es de $ 34,2 millones anuales, o, dicho
en otras palabras, casi $ 3 millones mensuales.
LOS MAS GASTADORES
El podio de provincias que más gastan por le-
gislador lo integran dos de las más pobres de la
Argentina: Tucumán y Chaco.
La provincia que gobierna Juan Manzur desti-
na más de $ 4200 millones al año, a razón de $
85,7 millones para cada legislador. Si se consi-
dera que la población de esa provincia es de
1.592.878 habitantes (según el censo 2010), cada
tucumano aporta $ 2636,80 para sus legisla-
dores.
Un legislador tucumano cuesta, por ejemplo,
casi 6 veces más que un legislador jujeño, una
diferencia considerable teniendo en cuenta que
dichas jurisdicciones poseen similares cantida-
des de legisladores (49 y 48, respectivamente).
En el caso de Chaco, que a partir del 10 de di-
ciembre será nuevamente gobernada por Jorge
Capitanich, la suma asciende a $ 2.273,3 millo-
nes.
Cada representante del legislativo unicameral
que tiene esa provincia recibe algo más de $ 71
millones por año. A cada chaqueño sus legisla-
dores le cuestan $ 2.157,85.
El presupuesto chaqueño para sus legisladores
supera en 2,4 veces el destinado al Ministerio
de Producción de esa provincia, que recibió
este año $ 956 millones.
El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de Buenos
Aires. En este caso el presupuesto anual para
la Legislatura es de $ 4.194.725.612. La cifra es
elevada, pero si se tiene en cuenta que se trata de
un distrito con mayor población que los anterio-
res, el costo por habitante se reduce a $ 1450,92.
Cada legislador demanda por año $ 69,9 mi-
llones.
LOS MAS AUSTEROS
En el otro extremo de la tabla se ubican Santiago
del Estero, San Luis y Mendoza.
En la provincia que gobierna Gerardo Zamora
cada legislador insume $ 3,8 millones anuales
ya que el presupuesto para la Legislatura local es
de 152,6 millones de pesos.
Comparado con su vecino Tucumán, el distrito
que encabeza la nómina, Santiago gasta casi 23
veces menos en sus legisladores.
En el caso puntano, en tanto, el gasto anual es de
$ 266,1 millones. Cada legislador insume algo
más de $ 5,1 millones.
Mendoza completa la tríada con un presupuesto
de por arriba de los $ 1000 millones para sus
86 legisladores, que se llevan $ 11,7 millones
cada uno para sus gastos operativos. La Legis-
latura de Tierra del Fuego cuenta solo con 15
legisladores. El Presupuesto que requiere para

su funcionamiento es de un poco más de $ 884
millones anuales ($ 58,9 por representante).
EL DISTRITO CON MAS LEGISLADORES
La Provincia de Buenos Aires es la que cuenta
con más legisladores (138). El legislativo, que es
bicameral, requiere para su funcionamiento casi
$ 8900 millones, el presupuesto más alto de to-
das las provincias.
Dado que se trata de la de mayor población del
país (15.594.428 según el último censo), el cos-
to de los legisladores por habitante está entre
los más bajos ($ 570, 65 per cápita).
El informe de la Fundación Libertad consigna,
para dimensionar el volumen de recursos que
insume el legislativo bonaerense, que su gasto
equivale a casi 14 veces lo asignado al Ministe-
rio de Agroindustria ($ 648 millones) o 74 ve-
ces lo destinado al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación ($ 121 millones).
PROYECTOS DE MENOS CALIDAD
Como señala el informe de la fundación con sede
en Rosario, las legislaturas provinciales -al igual
que el Congreso- suponen una erogación des-

medida y su participación en el presupuesto
resta recursos otras áreas relevantes como Pro-
ducción, Desarrollo Social u Obras Públicas.
Ni hablar de la calidad de los proyectos presenta-
dos entre los que puede mencionarse, por ejem-
plo, «Declarar de interés Provincial el Día del
vidriero» (Hugo Sager), presentado y aprobado
en el Chaco en mayo pasado, el Día del Abuelo
(Claudia Panzardi), el Día del Futbolista (Na-
dia García Amud), por nombrar algunos.
En otros distritos las ideas son similares y apare-
ce la «Prohibición para soltar globos con helio
al aire libre», presentado ante  la Cámara de Di-
putados bonaerense.
En un contexto donde la Argentina debe ir a una
reestructuración profunda del Estado, para or-
denar sus cuentas públicas y comenzar un cre-
cimiento sostenido, la evaluación del costo de
la política para las arcas públicas no puede
soslayarse.
Más aún, probablemente la austeridad en los pre-
supuestos de los poderes estatales deba ser el
punto de partida de esa reestructuración.
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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..!

¡ YA ABRIÓ
SUS PUERTAS

EN PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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BLOISE FUE REELECTO PRESIDENTE DEL
CENTRO COMERCIAL DE BERAZATEGUI

Los socios del Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui  participaron días pasa-
dos de la Asamblea General Ordinaria de
la prestigiosa institución mercantil, en la cual
se aprobó por unanimidad la continuidad
del reconocido comerciante Alberto Bloise en
el cargo de presidente del CCIB.
Asimismo, se aprobó la renovación de sus car-
gos a los comerciantes Osvaldo Fabarro,
Carlos Caamaño y José Vázquez.
Además, serán nuevos miembros del Tribu-
nal de Honor Rubén Guarnieri y José
Romio, representantes de Pizzería Riazor y
Wam Color respectivamente. Por otro lado,
será Asesor en Comunicación y
Conectividad Marcelo Romio.
Durante la Asamblea se dio lectura de las me-
morias correspondientes a la actividad
institucional entre los meses de abril 2018 y
marzo 2019.
También el contador Daniel García realizó
la lectura del balance correspondiente al pe-

riodo mencionado.
Finalmente, Bloise agradeció el
«respaldo tanto de los socios
como de la Comisión Directi-
va por hacer posible realizar
una obra de tan grande enver-
gadura» refiriéndose a la refor-
ma total del edificio de la insti-
tución.
La flamante comisión directi-
va del Centro Comercial e In-
dustrial de Berazategui que-
dó conformada así: Presidente:
Alberto Bloise; Vicepresiden-
te: Gabriel D´Egidio, Secreta-
rio: Francisco Fullone;
Prosecretario: Osvaldo Fabarro; Tesorero:
Luis Cutini y Protesorero: Carlos Caamaño.
Son Vocales titulares: Juan Carlos Aguirre;
José Alberto Vázquez; Ricardo Hugo
Wargocki; Juan Carlos Costa. Suplentes
están: Roberto Vitullo; Domingo Palermo.

Revisores de Cuentas: Guillermo Schiavoni
y Juan Manuel Triviño.
Tribunal de Honor: José Luis Triviño; Raúl
Torres; Ruben Guarnieri; José Romio.
Asesor en Comunicación y Conectividad:
Marcelo Romio.
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

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

Magalí

DONARON EQUIPAMIENTO PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN EN SÁBATTO

Se trata de un monitor multiparamétrico y un
Desfibrilador Externo Automático (DEA), apa-
ratos «muy importantes para optimizar las aten-
ciones de las urgencias médicas» y fueron do-
nados por la Fundación ‘Raúl Vázquez’ al CAPS
Nº 1 ‘Dr. Javier A. Sábatto’, situado en avenida
14 entre 131 y 132.
El intendente electo de Berazategui Juan José
Mussi, manifestó: «Es raro que te llamen y te
digan ‘quiero ayudar’, pero en este caso pasó
así, por intermedio de Rodolfo González, el pre-
sidente de esta Fundación y vecino nuestro, una
persona con la que nos conocemos hace muchí-
simos años, y que nunca nos pidió nada; al con-
trario, que aporta con todo lo que puede de dis-
tintos lugares. Te agradecemos en nombre del
pueblo de Berazategui».
Y agregó: «Nosotros no somos esos funciona-
rios arrogantes que nos golpeamos el pecho y
decimos que podemos hacer todo; nosotros ne-
cesitamos a la gente. Y ojalá esto sea un espejo
de lo que pueda pasar en el país. Que estemos
todos dando una mano, que aquel que tiene un
poquitito más ayude al que tiene menos, y así
entre todos podamos salir adelante. Mis más
infinitos agradecimientos».
La Fundación “Raúl Vázquez” pertenece a Se-
guros Rivadavia hace más de 50 años, y hace
donaciones a todo el país, de los aportes que re-
cibe de los empleados que donan en forma vo-
luntaria.
«Colaboramos con lo que refiere a la educación
y la salud, en los sectores donde haya más ca-
rencia. No es en este caso, pero generalmente
vamos a lugares carenciados y donde se ven las
grandes necesidades de los niños. Estamos muy
contentos de realizar esta donación», expresó
Lidia Elena Rizzo, gerente de la Fundación.
Luciana Soto, directora médica del Centro
Sábatto, explicó la utilidad de los aparatos do-
nados: «Uno, es un monitor que sirve para el
control de una persona que se encuentra en es-
tado de emergencia, en donde se lo tiene que
monitorizar de manera completa, tanto sus sig-
nos vitales, su frecuencia cardíaca, su presión
arterial, como la saturación de oxígeno, y esto
permite manejar bien la emergencia en el mi-

nuto a minuto. El otro es un Desfibrilador Ex-
terno Automático (DEA). Sirve para cuando un
paciente presenta un paro cardíaco súbito. Lo
habrán visto en un montón de puntos de
Berazategui, y lo puede utilizar cualquier per-
sona, no necesariamente un médico».

«Es automático y va indicando qué tiene que
hacer el vecino que lo maneja para poder ac-
tuar inmediatamente y sacar del paro al pacien-
te, antes de que llegue la asistencia médica co-
rrespondiente» expuso la profesional al momen-
to de recibir las donaciones.
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ILUMINACIÓN SUSTENTABLE EN BERAZATEGUI
Cuando en 2016 la economía del país generaba
el quiebre de muchas empresas, entre ellas, una
planta de nanoelectrónica local que dejaba a
familias sin recursos, por decisión del intenden-
te municipal berazateguense Patricio Mussi, se
inició un proyecto sustentable, educativo y co-
operativo.
De la integración de la planta de producción con-
vertida en Cooperativa, empresas y las escuelas
técnicas del distrito, surgió el primer prototipo
de luces led hecho íntegramente en
Berazategui, para lograr mayor eficiencia ener-
gética a través del ahorro de energía.
«Berazategui es un municipio que aporta a la
interacción entre empresas y tengo que recono-
cer que Patricio Mussi genera y confía en la In-
dustria local. Entonces nos conectaron con esta
fábrica que estaba por quebrar y, en conjunto
con sus trabajadores y el nexo con PEIX, nos
hicimos socios y generamos esta marca BEING
‘Berazategui Industriales Nueva Generación`,
nombre que reúne lo orgullosos que estamos de
pertenecer a esta ciudad», narró Jorge Poteca,
director y gerente del grupo Abbamat y de
«Berazategui soluciones electrónicas».
Otro actor es la empresa PEIX, con una trayec-
toria de más de 15 años en la construcción de
carcasas para luces led.
Después de empezar a formar parte de este pro-
yecto, aportaron su experiencia y desarrollaron

este producto que tuvo varias etapas hasta llegar
a lo que hoy son las luminarias que encienden la
ciudad.
El Municipio acercó a cada actor a que participa-
ra de la cadena de producción: «Uno muchas ve-
ces está abocado a tratar de sacar adelante su
empresa, a tratar de seguir generando trabajo,
de sostenerla en momentos de crisis y, a veces,

se podría potenciar eso mucho más uniéndose
con otras empresas también locales. Ese fue el
nexo que me parece muy importante que fomen-
ta la municipalidad», expresa Hernán Souto, ge-
rente general de PEIX.
Otra cara de esta iniciativa está conformado por
los chicos de las Escuelas Técnicas, que partici-
pan de la cadena de valor a través de las prácti-
cas supervisadas –porque una de las condiciones
que negoció el municipio fue que las empresas
tomen a los alumnos, para que aprendan el pro-
ceso y tengan experiencia-: «Hoy llegamos a un
promedio de casi 7 mil luminarias instaladas en
plazas y avenidas importantes y el próximo año
empezaremos a ingresar a los barrios. De esta
manera, integramos a la metalúrgica, a los que
hacen la manufactura del metal; la mecánica,
la electrónica, a los que fabrican los tornillos,
los cables y así generamos dos productos que
son las luminarias urbanas y la de las plazas»,
informa Sergio Faccenda, Coordinador Gral.
de Alumbrado Público y Electromecánica mu-
nicipal.
De esta forma, Berazategui avanza en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
abarca la eficiencia energética y los recursos sur-
gen del ahorro que genera esta nueva tecnología,
pero que se reinvierten en más recambios dentro
del distrito.
Para el próximo año asimismo, se proyecta la
construcción de plazas sustentables, alimentadas
con energía renovable.
También se implementará a través de una Coo-
perativa Local, ECOTEC, que nació de una Es-
cuela Técnica.
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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

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
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 !

Si querés recibir nuestra edición
digital en tu mail, solo tenés que

enviarnos tu correo a
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

jorgetronqui@hotmail.com

EL CLUB ‘EL NUEVO BARRAGÁN’
INAUGURÓ OBRAS

El Club ‘El Nuevo Barragán’ del barrio Villa
La Merced, inauguró nuevos sanitarios, vestua-
rios y un Salón de Usos Múltiples (SUM) con
buffet, en su sede de calle 13 entre 156 y 157,
donde 120 niños asisten todas las semanas a ju-
gar al fútbol. El intendente electo de Berazategui,
Juan José Mussi, estuvo en el lugar participan-
do de la presentación de las nuevas instalacio-
nes.
En ese marco, Mussi expresó: «No debe haber

cosa más linda que hacer algo por los pibes, por-
que ellos tienen que divertirse, pasarla bien, ju-
gar. Y nosotros, los dirigentes, tenemos que ge-
nerar eso».
Durante el acto, las autoridades de la institución
le hicieron entrega a Mussi de una camiseta del
Club con su nombre. Además, lo invitaron a fir-
mar un mural de madera, instalado en el SUM,
que reproduce una frase suya dedicada a "El
Nuevo Barragán».


