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UN AUDIO DE DANIEL BÁEZ DESPIERTA
GRAN ENOJO ENTRE MUNICIPALES

Un audio con la voz del secretario Gral. de la
UOEMB, Daniel Báez, en el cual hace referencia a
un encuentro con el intendente interino de
Berazategui Carlos Balor, anunciando una serie
de acuerdos y conquistas supuestamente concedi-
das por el funcionario municipal, despertó un gran
enojo entre los propios municipales, después de co-
nocerse que los dichos del sindicalista no son rea-
les.
El conductor de la Unión de Obreros y Empleados
Municipales de Berazategui (UOEMB), hizo circu-
lar un audio relatando un encuentro entre él y el se-
cretario de Obras Públicas municipal, Carlos Balor
«como intendente interino, ya que Patricio Mussi
está de viaje…» resalta Báez. Allí detalla que -su-
puestamente- Balor acordó con él una serie de me-
joras, recategorizaciones y beneficios que «tendrán
validez a partir del 1° de enero de 2020» dice el
gremialista.
Consultado el intendente (i) Balor, este negó categóricamente haber he-
cho algún tipo de acuerdo o concesiones con Báez: «Nada que ver, yo lo
recibí y escuché, como lo hice también con el STMB, pero no aseguré ni
confirmé nada, porque yo no decido, solo soy interino, y Báez lo sabe…
El que decidirá esas cosas será el intendente electo Juan José Mussi cuan-
do asuma el cargo, yo no dije nada de eso!» sentenció Balor.
También el Sindicato de los Municipales salió al cruce de las mentiras
del audio: «Es triste ver como se juega con el trabajador… les dicen lo
que ellos quieren escuchar, pero la verdad es que no hay nada de eso!»
dijo el secretario Gral. del STMB Gabriel Carril, quien agregó: «Noso-
tros desde 2013 venimos reclamando esas cosas, y en 2018 volvimos a
presentar la demanda para recategorizar y buscar salarios mínimos dig-
nos, pero sabemos la realidad que vive Berazategui como el resto del país
desde hace un par de años, así que estamos en plena negociación de las
reivindicaciones del compañero municipal, pero creo que no se debería
faltar el respeto a los municipales con audios como esos» cerró.

¿ PRETENDEN INSTALAR UNA ‘CENSURA
PREVIA’ EN EL CONCEJO DELIBERANTE

DE BERAZATEGUI ?

Un preocupante proyecto de ordenanza ingresó la semana anterior
al Concejo Deliberante de Berazategui, presentado por la presi-
dente (i) Margarita Mateo, mediante el cual se pretende modificar
el Reglamento Interno del Cuerpo, especialmente para frenar las
lecturas de las ‘minutas de comunicación’ que se vienen haciendo
desde 1983.
Efectivamente, el expte. 5174/HCD/19 apunta a censurar el uso de
las ‘minutas de comunicación’, que se utilizan en el Congreso de
la Nación, las Legislaturas de toda la nación y todos los Concejos
Deliberantes del país. La presidente del Cuerpo local, pretende que
la lectura de una ‘minuta de comunicación’ ahora sea sometida a
una votación previa, sabiendo que el oficialismo contará con 18 de
los 24 concejales totales, lo que instala en el Concejo, una asom-
brosa y dolorosa censura previa, después de 36 años de Democra-
cia en todo el país...

‘HUMEDALES’, MATERIA
PENDIENTE DE BERAZATEGUI

El tema del avasallamiento que pueden sufrir
definitivamente los ‘humedales’ en Hudson, encienden
cada vez mas enojo de los vecinos de Berazategui -
especialmente los de Hudson- que siguen lamentándose
por la rezonificación de 900 hectáreas que estaban
destinadas a reserva ambiental. Tras la medida
aprobada por el Concejo Deliberante de Berazategui,
se siguió avanzando con la construcción de varios
barrios cerrados autorizados por el municipio.
Efectivamente, 900 hectáreas de la Costa de Hudson
cambiaron su zonificación, por aprobación del
Concejo Deliberante, para transformar así la zona en
‘apta residencial’ y construir barrios privados.
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ESTACIONAMIENTO MEDIDO:
  TODO CONCLUYE AL FIN...
Todo parece indicar que el inminente intendente
de Berazategui Juan José Mussi, tiene decidi-
do un profundo cambio en distintas áreas del
municipio, entre las cuales ocuparía un ‘primer
lugar’ -según trascendidos- el mal visto Esta-
cionamiento Medido Municipal.
Hace mas de dos años, el intendente municipal,

por ingerencia directa del entonces Jefe de Gabi-
nete Javier Amat -hoy fuera del municipio- de-
signó como Jefe de un ‘nuevo’ sistema, al ex con-
cejal Leonardo Virardi, conocido comerciante
de la zona del barrio Marítimo. Virardi, con un
equipo que él mismo armó, introdujo una serie
de ‘novedades’ que, sumadas a lo hecho por la
empresa que explotaba el Estacionamiento Me-
dido ‘camuflada’ de municipal, ‘ZTech’, sumió
a algo que debió haber sido tan sencillo, en un
complejo sistema que, lejos de recaudar y de-
jar ganancias para el CAPS N° 1 ‘Javier A.
Sábatto’ (beneficiario directo del Sistema) llevó
al municipio a poner muchas veces el dinero de
los contribuyentes, para -al menos- pagar los
haberes de los ‘Tarjeteros’, según se supo en su
momento.

‘MUNICIPAL’... ¿Y LA
COOPERADORA, ENTONCES?

Un punto muy álgido, del cual los ‘popes’ se
negaban a hablar, era de por sí, quien debía
manejar el Estacionamiento Medido en el dis-
trito, ya que desde su creación -hace mas de un
decenio- el mismo fue para beneficio -por Orde-
nanza- de la Asociación Cooperadora del Cen-
tro ‘Sábatto’, cuya comisión directiva comenzó
a invertir dinero en mejorar la infraestructu-
ra interna de la unidad sanitaria N° 1 de
Berazategui.
La explotación del Sistema, fue de la forma mas
efectiva, que era con el expendio de una boleta
que se adquiría directamente en la vía públi-
ca.
Cada vehículo que comenzaba a estacionarse, era
visitado por un ‘Tarjetero’ que le ofrecía el ta-
lón de referencia, ahorrándole al usuario, la ‘ca-
minata sin fin’ buscando donde comprar el
sticker -como ocurre actualmente- y que signi-
ficaba un buen servicio a la comunidad.
Se recaudaba suficiente dinero para pagar a
los ‘Tarjeteros’ y empleados de la oficina del
Sistema, se otorgaban adelantos, aguinaldos y
se les compraba cajas navideñas y otros reco-

nocimientos a los trabajadores del Estaciona-
miento Medido.
Lo recaudado quedaba a disposición de la Co-
operadora del CAPS 1 ‘Dr. Javier A. Sábatto’,
que administraba en forma excelente el siste-
ma. Todos cobraban se invertía y sobraba di-
nero. Todos contentos.

Sin embargo, algo que no
se entendía bien, era por-
qué lo recaudado por el
Estacionamiento Medi-
do, debía depositarse en
las arcas del municipio,
y ello era firmado por el
presidente de la Coope-
radora, y cuando ésta ne-
cesitaba disponer de su
propio dinero, debía pe-
dirlo al municipio, una
irregularidad que nunca
nadie supo explicar...

EL INVENTO
DEL ESCANEO

De la noche a la mañana,
el intendente municipal
incorporó una empresa
‘fantasma’, «ZTech SA»,
que pertenecía a dos per-
sonas, Maximiliano Tor-
nese y Christian Zara,
quienes pasaron a revistar

como ‘personal municipal contratado’, la for-
ma que les permitió manejar, con su propia em-
presa, el Estacionamiento Medido con carátu-
la de ‘municipal’.
Allí entonces, comenzó a darse un manejo muy
turbio, que se centró en perseguir a los ‘Tarje-
teros’ provocando la renuncia de varios de ellos,
retirándoles beneficios como desayuno y me-
rienda, las cajas navideñas, adelantos y agui-
naldos, recortes de vacaciones y la ropa ‘de vez
en cuando’.
Terrible la caída que el sistema comenzó a te-
ner. Aparte, nunca se dio a conocer una memo-
ria y balance de ingresos y egresos de la recau-
dación -que durante la gestión de ‘ZTech’ fue de
varios millones, se presume.
El ‘Sábatto’ no recibió un peso y todo indicaba
que lo recaudado ‘no alcanzaba’ para los suel-
dos, de manera que sería la propia Comuna quien
aportaba el dinero que faltaba.
Un verdadero desastre, si se toma en cuenta que
con la gestión anterior, de la Cooperadora, se
pagaba todo, había dinero para la ‘Sábatto’ y
quedaba dinero en la cuenta bancaria de la ins-
titución.

LLEGA VIRARDI
Sin que nadie de explicaciones de que se hizo
con los millones recaudados en la ‘Era ZTech’,
de un plumazo entra en escena el nuevo
‘emprolijador’ del Sistema, el ex concejal del
FPV Leonardo Virardi.
El mismo sigue la misma línea persecutoria de
sus antecesores, buscando sancionar a los abue-
los ‘Tarjeteros’ que se quejaran de sufrir el
calor o el frío, sin permitir refrigerios, ropa de
trabajo de vez en cuando, y sin rendir cuentas
sobre lo recaudado.
Las ‘armas secretas’ del Sistema siguen siendo
un software programado para el sistema, buscar
que se vayan -y echar si es necesario- a los
abuelos, para poder incorporar gente amiga de
ellos.
De hecho, ingresaron gente de la cual ni el pro-

pio Mussi estaba enterado, dicen.
Gente que por estar un par de horas como ‘em-
pleados’, de la noche a la mañana pasaron a
ganar mas que los sacrificados Tarjeteros.
Dicen los que saben, inclusive, que un punto a
investigar es el uso de los celulares escáners,
ya que -aseguran-
muchas veces se
incorporan en las
planillas los ape-
llidos de quienes
por alguna razón
no fueron a traba-
jar, pero -parece-
sus celulares
escáneres los usa-
ban otras perso-
nas que no están
en las planillas de
ese día, y que po-
dría significar una
recaudación no
blanqueada, de
supuestos ausen-
tes...
A ello hay que su-
mar la cantidad
de comercios que dejaron de vender el ticket,
o que -en forma pícara- dicen tener solo tickets
de 2 o mas horas, con tal de recaudar.
La ‘trampa’ es que mucha gente los compra,
pensando que si solamente estuvieron una hora
estacionados, al día siguiente tendría crédito por
varias mas. Nadie les dice que el escaneo que
les hacen, les ‘consume’ todo el crédito aunque
hayan estado solo una hora el abono pagado fue
por 5...

LA TRAMPA DEL ACTA
Otra de las trampas tendidas para ‘cazar’ al
ciudadano, es que cuando les consumen el cré-
dito, les pegan en el parabrisas una supuesta
‘Acta’ de infracción, por la cual debían concu-
rrir primero al juzgado de Faltas que estaba
en Mitre y 7, y ahora deben ir a ‘Estacionamien-
to Medido’ en 148 entre 14 y 13.
Allí, al llegar el supuesto infractor con el adhe-
sivo, le solicitan el registro y la cédula del vehí-
culo, y recién allí le labran el Acta de Infrac-
ción.
¿Que fue lo anterior, entonces? Una ilegalidad.
Personas contratadas por el SEM (Sistema de
Estacionamiento Medido) pasan una foto del ve-
hículo por wattssap al inspector que toma mate
en Estacionamiento Medido, y cuando el sor-
prendido en su buena fe ciudadana/o concurre,
se entrega de lleno a la confección de la infrac-
ción...

¿VUELVE LA COOPERADORA?
Dicen que las horas de Virardi en este tema
están contadas. Todo parece indicar que el ma-
nejo lo tendría nuevamente la Cooperadora del
Sábatto, y que volverían las tarjetas que le ven-
dían los ‘Tarjeteros’. Nunca falló, se recauda-
ba y era muy transparente el sistema.
Mussi designaría en lugar del nefasto Virardi, a
una concejal saliente, perteneciente a una cono-
cida familia y que es de plena confianza del
ingresante intendente.
La pregunta es: ¿volverá a ser de la Coopera-
dora el sistema? En realidad, nunca dejó de
serlo. Nadie sabe explicar porqué lo denomi-
nan ‘municipal’ si no lo es, y porqué los ‘tarje-
teros’ llevan ropa con la denominación ‘muni-
cipal’ si no lo son...
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JORNADA POR EL ‘DÍA MUNDIAL DE LA
ACCIÓN CONTRA EL VIH’ EN BERAZATEGUI

Con el objetivo de «concientizar a la comuni-
dad sobre la prevención de la enfermedad», se
realizará la habitual correcaminata de la cual par-
ticipan cada año más de 3000 chicos de escue-
las y, además, la premiación del concurso de
Nuevas Tecnologías Móviles 3.0, en el que alum-
nos de 10 a 12 años realizan videos, gifs y memes
sobre el VIH. El evento será este viernes 29 de
noviembre, a partir de las 8.30, en el Centro de
Actividades Roberto ‘De Vicenzo’ (18 y 148).

También, como todos los años se montará un
Centro de testeo rápido de VIH en la Peatonal
de Av. 14 y 147, de 9.00 a 12.00, en donde los
vecinos podrán realizarse el estudio gratuito, vo-
luntario y confidencial para conocer su diagnós-
tico.
El evento es organizado por el Municipio de
Berazategui -a través de la Secretaría de Políti-
cas Socio-Educativas- y se enmarca en «las dis-
tintas acciones que se realizan a nivel mundial
por el Día Mundial de la Acción contra el VIH-
SIDA (que se conmemora el domingo 1° de di-
ciembre)».
Además de la tradicional correcaminata (con 4

Km de recorrido por las calles céntricas), tam-
bién se presentarán obras de teatro sobre la temá-
tica, realizadas por alumnos y posteriormente se-
leccionadas en la jornada. Asimismo, habrá
premiaciones extendiendo la actividad hasta las
14.00.
Los vecinos que participen de este evento y ten-
gan descargada la aplicación Lazo en su teléfono
celular, podrán escanear el código QR que en-
contrarán durante la jornada y sumar puntos que
luego podrán canjear por novedosos premios. Para
conocer todos los desafíos, se puede ingresar a la
aplicación que está disponible para su descarga

en el App Store y el Play Store.
DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

El Día Mundial de la Acción contra el SIDA se
conmemora cada 1 de diciembre, con la finali-
dad de prevenir los avances de la pandemia cau-
sada por el VIH.
Con el antecedente de que en 1981 se diagnosti-
có el primer caso en el planeta, 7 años más tarde
se celebró en Londres la Cumbre Mundial de
Ministros de Salud, donde se estudiaron y revi-
saron los programas para la prevención de dicha
pandemia y se declaró a 1988 como el Año de la
Comunicación y la Cooperación sobre el SIDA.



HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

4

E
di

ci
ón

 d
el

 2
9

 d
e 

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

0
19

¡ 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 empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !



LLLLLOCUTOCUTOCUTOCUTOCUTORIOORIOORIOORIOORIO
     MITREMITREMITREMITREMITRE
 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS

 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com

9
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

LA CORTE BONAERENSE ACUSÓ A
VIDAL POR OBRAS NO EJECUTADAS

Una dura denuncia por corrupción, realizó
en contra de la gobernadora María Eugenia
Vidal el presidente de la Su-
prema Corte de la Provincia
de Buenos Aires.
Efectivamente, mientras Vi-
dal está a horas de dejar la go-
bernación provincial y anali-
za cómo convertirse en líder
de la oposición, debe enfren-
tar una denuncia por corrup-
ción realizada por el presiden-
te de la Suprema Corte de
Buenos Aires, Eduardo De
Lázzari, quien denunció a la
mandataria saliente y a su mi-
nistro de Infraestructura,
Roberto Gigante, por el su-
puesto «desvío de fondos pú-
blicos destinados a obras
para el Poder Judicial».
La presentación judicial se realizó luego de
que la Suprema Corte constatara que «cinco
obras ejecutadas por Infraestructura con
fondos presupuestarios del Poder Judicial

fueron abonadas con certificados de avance
de obra sin que se haya colocado siquiera

un ladrillo».
Además, los peritos de la Cor-
te señalaron que «las observa-
ciones referidas a obras com-
plementarias son las más fre-
cuentes y las de mayor valor, y
que por sus características se-
rían aquellas que podrían re-
sultar pasibles de acopio».
En la seria denuncia penal,
pusieron como ejemplo (entre
muchos otros), lo ocurrido en
La Matanza, municipio gober-
nado por el pero-nismo, en
donde «la obra del complejo
del Edificio Fuero de Familia
se certificó en su totalidad por
$ 11.738.945, pero no fue eje-

cutada».
Los observadores coinciden que la Jefa de
Estado provincial «tendrá serios problemas
con estas denuncias, por tratarse nada me-
nos que de la Corte quien la radicó».

DICIEMBRE LLEGA CON
NUEVO AUMENTO DE NAFTA

Esta es la tercera suba en un mes con lo cual los
combustibles habrán tenido un alza de un 15%
en solo 30 días.
Pasaron tan solo dos semanas del último aumen-
to de nafta, y ya se asoma un nuevo incremento
para el fin de semana. Este domingo 1 de diciem-
bre subirán los precios de los combustibles en
todo el país en un promedio que rondará entre
un 5% y un 6%, por lo que la nafta premium
superará los $60 el litro.
Esta suba se llevará adelante luego de que el Go-
bierno finalmente autorizase la aplicación del
gravamen para los combustibles líquidos.
Se trata de la tercera suba en un mes. La prime-
ra fue el 1 de noviembre, con un incremento de
un 5% de la tarifa; el siguiente fue el 14 de no-
viembre, que subió otro 5% luego de que ven-
ciera el congelamiento de tres meses dispuesto
tras las PASO. Con el próximo aumento, los com-
bustibles habrán tenido un alza de un 15% en
tan solo 30 días.
A pesar de estas modificaciones, los empresa-
rios del sector señalan que el precio de los com-
bustibles sigue estando retrasado, tanto respecto
a la inflación como por las alteraciones en el
barril de petróleo a nivel internacional.
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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:

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

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

PRETENDEN INSTALAR ANTENA DE ‘PERSONAL’
EN TANQUE DE AGUA, ARRIBA DE UNA ESCUELA

Sorpresa e indignación se apoderó de la ma-
yoría de los vecinos del barrio ‘El Bueno’ de
Berazategui, a raíz que la administración del
mismo, extrañamente habría autorizado la
instalación de una antena de telefonía ce-
lular de la empresa ‘Personal‘ en el tanque
de agua del citado complejo habitacional,
ubicado en 155 y 17, a 200 mts. del viejo
munikcipio local, a espaldas a las normas vi-
gentes sobre la materia.

Encima, al pie de dicho tanque funciona la
escuela primaria N° 44, con una densa po-
blación educativa, que quedarían expuestos
al peligro ante cualquier accidente que pro-
venga de dicha instalación.

Los habitantes y vecinos de ‘El Bueno‘ no
terminan de entender cómo permitirían que
una tremenda antena como la que instalan
las empresas de telefonía celular, se colo-
que en un tanque de agua con la estructura
de base como la del citado lugar, y hasta di-
cen que la Administración del complejo ten-
drían ‘luz verde‘ del municipio, lo que en sí,
no le consta a nadie.
Inclusive, hay vecinos que se preguntan si
los administradores del barrio percibieron
algún tipo de ‘derechos de instalación‘ por
el tema, y si fue así, dónde fue a parar lo
percibido…



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

9
 de N

oviem
bre de 2

0
19

6

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

‘HUMEDALES’, MATERIA PENDIENTE DE BERAZATEGUI
El tema del avasallamiento que pueden
sufrir definitivamente los ‘humedales’
en Hudson, encienden cada vez mas
enojo de los vecinos de Berazategui -
especialmente los de Hudson- que siguen
lamentándose por la rezonificación de
900 hectáreas que estaban destinadas a
reserva ambiental. Tras la medida apro-
bada por el Concejo Deliberante de
Berazategui, se siguió avanzando con
la construcción de varios  barrios ce-
rrados autorizados por el municipio.
Efectivamente, 900 hectáreas de la Cos-
ta de Hudson cambiaron su
zonificación, por aprobación del Concejo Deli-
berante, para transformar así la zona en ‘apta
residencial’ y construir barrios privados.
De haber sido reserva natural, la zona ahora es
residencial, a partir de la ordenanza que contó
con los votos del oficialismo y algunos aliados.
Tras ello, ya comenzaron a construir el barrio
cerrado ‘Lagoon Hudson’, con lagunas artifi-
ciales, y dieron permiso para hacer otros dos. La
medida generó fuertes reclamos de organizacio-
nes ambientalistas que temen por la destrucción
del ambiente y riesgos de inundaciones.
Las hectáreas en Hudson se ubican en un rec-
tángulo delimitado por la Autopista Buenos Ai-
res-La Plata, la calle 63, el arroyo Baldovino y
el Camino de las Rosas, un acceso de tierra que
corre paralelo a la Autopista pero cerca del río, y
que tradicionalmente marcó el comienzo del bos-
que húmedo de la ribera.
Además incluye un triángulo de 18 hectáreas
que está dentro de ese bosque, entre el Camino
de las Rosas y el río, casi llegando al arroyo.
La ordenanza N° 5594 fue aprobada por los con-
cejales oficialistas, el acompañamiento de los
ediles ‘Pochi’ Ravelo y Alicia Lorenzo, ‘Cam-
biemos’ devenidos en mussistas, y Orlando
‘Chiquito’ Reyes; la abstención de Rubén
Comparato (FRB), mientras que de ‘Cambie-
mos’, rechazaron el expediente los concejales
Vanina Passalacqua, Flavia Torrisi y Gabriel
Kunz. Ese día no concurrieron a la sesión los
concejales Marcos Cuellas y Zulma Vega, am-
bos de la fuerza macrista.
La ordenanza es una continuación de otra de 2013,
en la que también se trató la rezonificación de
parte de la Costa que era reserva. La nueva me-
dida habilita la construcción de tres desarro-
llos inmobiliarios por etapas; hoy en esas tierras
quedaron construcciones a medio hacer en una
porción del terreno, que es donde está ‘Lagoon
Hudson’ sobre la calle 63, que se inició tras la

ordenanza de 2013.
Con la reciente nueva aprobación del Concejo
Deliberante, se habilita que las 900 hectáreas
corran el mismo destino: que comiencen a ser mo-
dificadas para que se conviertan en una zona
residencial de barrios cerrados. El principal
problema es que esa zona de humedales es un
valle de inundación, con agua de las crecidas
del Río de la Plata y, a la vez, el agua que baja
desde los arroyos al río.
Si construyen esos barrios ahí, se va a ver afec-
tada la biodiversidad y puede generarse un ries-
go de inundaciones.
La Costa está dividida en tres zonas: verde, ama-
rilla (donde solo se puede intervenir con deter-
minados permisos) y roja (que debe preservarse
totalmente); habrá que ver qué va a pasar con
esta protección, si se va a respetar o no.
La zona posee mucho valor natural, como para
que se arruine para emprendimientos priva-
dos. Al lado del citado predio, en la calle 63 y
también en la franja costera, ya hay varios ba-

rrios cerrados similares, como ‘Pueblos del Pla-
ta’, ‘Villalobos’ y ‘Magallanes’.
La zona es muy buscada por inversores, está
pegada al río y tiene acceso directo desde la
Autopista Buenos Aires- La Plata por una calle
que se pagó con dinero del erario público y sir-
ve para beneficiar a los barrios privados.

HUMEDALES NO SON DE
‘NECESIDAD Y URGENCIA’

En la última sesión del Concejo, el bloque de
‘Cambiemos’ intentó tratar sobre tablas, un ex-
pediente relacionado a emitir una ordenanza de
protección de los humedales, hoy seriamente
amenazados por la desidia y la ambición eco-
nómica de las costosísimas construcciones que
avanzan en la zona. El oficialismo no acompa-
ñó la propuesta, y ésta se cayó, quedó sin efec-
to en la sesión.
Increíblemente, sí se declaró de «necesidad y
urgencia» reconocer a deportistas destacados de
Berazategui, que fueron agasajados por el Con-
cejo Deliberante...
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MUSSI SE REUNIÓ CON
EL PARTIDO ‘SOMOS’
DE VICTORIA DONDA

El intendente electo de Berazategui, Juan José
Mussi, y el coordinador provincial del partido
SOMOS, Leonardo Urrejola, compartieron un
encuentro político en Berazategui.
La gente de Victoria Donda se mostró compla-
cida con Mussi, sumándose al encuentro la ex
concejal mussista Salomé Pereyra, referente lo-
cal de SOMOS y Eduardo Gil.

UN TURCO LE TOMA
JURAMENTO A UN
SIRIO LIBANÉS...

El concejal electo Carlos
‘Turco’ Balor, será quien
le tome juramento de ri-
gor al intendente electo
Juan José Mussi, ya que
de los asumientes, es el de
mayor edad y por ende,
ocupará provi-soriamente
la presidencia del hache-
cedé para tomarle jura-
mento a su amigo de toda
la vida.
Dicen que Balor está ca-
liente porque no encontra-

ron alguien de mas edad que él para la jura...
jeje

HAHATA MOMBYRY
Bueno... finalmen-
te se van. La fami-
lia Ale - Passala-
cqua deja la Ar-
gentina en las pró-
ximas horas, y si
bien algunos arries-
garon que se insta-
larían en España,
todo parece indicar que sentarán sus reales en el
vecino país de Paraguay.
La querida concejal saliente, por ‘Cambiemos’
Vanina Passalacqua y su esposo Christian Alé,
responsable en la zona de ‘El Estado en tu Ba-
rrio’, junto con sus hijos, nueras y nietos, levan
anclas en las próximas horas a probar suerte -pa-
rece- por las tierras guaraníes...

NIEVES ESTACIONA
Dicen los que espían las carpetas secretas de don

JotaJota, que la pequeña Nieves Casella podría
ser la nueva responsable del Estacionamiento
Medido Munici-
pal...
La pequeña y queri-
da edil saliente tenía
sus expectativas
puestas en la delega-
ción de Los Manza-
nos, ya que su padre,
el racinguista ‘Bo-
cha’ Casella ya tie-
ne los papeles de la
jubilación firmados
y sellados, pero
Mussi la habría se-
leccionado para po-
ner en orden el EMM, dicen...

EL ONCE DEL DOCE,
A LAS DIECIOCHO

Finalmente, ya se
avisó que el acto
oficial de toma de
juramento del in-
tendente Mussi y
de los concejales
electos en octubre
último, tendrá lu-
gar el próximo

miércoles 11 de diciembre, a las 18 hs en el
playón del mussinipio local, en 14 y 131.
Allí será entonces el encuentro ciudadano para
acompañar el compromiso que asumirá JotaJota
M. y los Doce, con el Pueblo de Berazategui.
«Si así no lo hicieres...».

¿VOS DECÍS..?
Parece que no faltan los que
practican el noble culto de la
movida de piso, y hay quien ase-
gura que el intrépido Marcos
Cuellas, estaría ensayando un
minigolpe dentro del PRO de
Berazategui.
El actual vicepresidente, es el
reconocido dirigente Angel So-
to, pero parece que Cuellas quie-
re ponerle fecha de vencimien-
to al mismo, y ya estaría de
rosquete para sacarlo...
De paso, dicen que tras el falle-
cimiento de ‘Ricky’ Giacobbe,
Cuellas espera disputarle la primera plana del
partido a Julián Amendolaggine, aunque segu-
ro, Hernán Lacunza va a bancar a J.A. espe-
cialmente conociendo el modus operandi del
‘Fantasma’ MC.

UN LUGAR
EN EL MUNDO

Por enésima vez, la concejal
radical Flavia Torrisi pidió al
‘operador’ del hachecedé
Hugo Fernández, un espacio
para bloque propio de la
UCR, especialmente con la
llegada de Nancy Vivas.
Torrisi reclamó ‘igualdad de
trato’ y quiere tener su pro-
pio espacio, como Cuellas,
Reyes etc, sabiendo que -en sí-
lugar sobra en el edificio.

DOS A QUERERSE I
No escasean las apuestas
sobre los abroquelamientos
que podrían darse en la nue-
va composición del Ayun-
tamiento a partir de diciem-
bre.
El llamado bloque
giacobbista, estará integra-
do por Zulma Vega y el in-
gresante concejal vitalicio
Jorge Sívori. ¿ Será que
estarán juntos, especial-
ment5e con las apetencias
de poder que tiene Sívori?

DOS A QUERERSE II
En el caso del
llamado blo-
que 'Cambie-
mos 'de Ga-
briel Kunz y
Marcos Cue-
llas, tienen
menos posibi-
lidades de es-
tar juntos que

Roesler y Tronqui, mas o menos...
Es que no se encontró la fórmula aún, de como
hacer que ambos trabajen un poco de conce-
jales para la gente, algo que ninguno de los dos
hizo en los últimos 4 años...

PASA A SER TITULAR
Con la asunción del cargo de in-
tendente, Juan José Mussi debe
renunciar a su banca de conce-
jal, como marca la ley orgánica
de las municipalidades, banca que
hasta hoy tiene en licencia el mé-
dico - político.
De esta manera entonces, la su-
plente Margarita Antonia
Mateo, comienza a jugar de titu-
lar, y las apuestas están a favor
de que seguirá siendo Jefa del
hachecedé los proximos dos años.
Mientras tanto, ya se asegura que su combatiente
hijo, Omar ‘Malvino’ Acosta, será el presiden-
te del bloque, cargo vacante hace dos años, mas
allá del pergamino que le dieron como tal, al
verterinario Adolfo R.
A CRUZAR EL PLAYÓN...
Si bien nadie dice ‘esta boca
es mía’, los adivina adivina-
dor insisten en que varios de
los salientes de la gestión
2015-2019 del Ayuntamien-
to, irían al mussinipio a par-
tir de enero de 2020...
Indican por ejemplo, que los
‘convocados’ serían
Nievas Casella, que podría
desembarcar en Estaciona-
miento Medido; Néstor
Hurtado, que podría ir a Tie-
rras y Hábitat; Fernando Tévez, en subsecre-
taría de Acción Social, cartera que conduciría
Matías Aguirre; Tata Betancourt, que iría a la
delegación de Villa España junto a Lucas
Palmadessa; Julio Ravelo, que ocuparía una fu-
tura Dcción. municipal de Cultos, o a la subse-
cretaría de Gobierno.
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ENTREGA Y FIRMA DE ESCRITURAS
DE VIVIENDAS EN BERAZATEGUI

Con una amplia asistencia de casi 1000 vecinos
que se acercaron a recibir 249 escrituras y fir-
mar otras 257, el gimnasio del Club Ducilo se
colmó de berazateguenses emocionados tras cum-
plir su sueño de tener la casa propia.
El intendente electo de Berazategui Juan José
Mussi, estuvo presente en la jornada.
«Estos actos no me los pierdo nunca, porque
todo lo que se da aquí, es positivo. Quiero apro-
vechar este momento para agradecer a los que
me votaron y a los que no me votaron decirles
que estoy a su disposición. Es un momento en
el que tenemos que estar unidos porque las grie-
tas no sirven para nada. Me toca afrontar un
momento difícil, pero queremos dejar un
Berazategui más lindo para todos los demás.
Felicito a los que hoy tienen un rancho segu-
ro», expresó Mussi.

INFORMES SOBRE ESCRITURAS
Los interesados que comenzaron el trámite con
la ‘Ley Pierri’ deberán finalizar la regularización
en esa dependencia.
Consultas en Av. Kirchner (ex Mitre) y 14, área
de Escrituración social, de lunes a viernes, de
8.00 a 16.00.
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Hugo
Bondar
¡ Acompañemos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

VECINOS RECLAMARON A FAVOR DE LOS HUMEDALES
Y CONTRA LOS MEGAEMPRENDIMIENTOS EN HUDSON

Una gran concetración de vecinos, se llevó a
cabo en Hudson con el propósityo de «Jun-
tar firmas para dejar sin efecto el avance de
los megaemprendimientos inmobiliarios».

La gran cantidad de vecinos que se dieron
cita el fin de semana anterior, se concentró en
la plaza de la estación de Hudson, donde ve-
cinos de todas las edades, sumados a orga-
nizaciones ambientales y comerciantes de
la zona, se dieron cita para reiterar la «exi-
gencia de que se termine con la devastación
del bosque y sus humedales, y que se pre-
senten planes concretos de remediación del

daño que le viene inflin-
giendo al lugar».
La iniciativa se viralizó
desde «Salvemos los Hu-
medales – HOCÓ», y cul-
minó con una acción de
protesta en el puente de la
calle 63 y la Autopista
Buenos Aires – La Plata,
donde se les entregó vo-
lantes y folletos a quienes
por allí circulaban.
Asimismo se realizó una
movida para juntar firmas
que acompañen el pe-
titorio, exigiendo «se deje
sin efecto el avance de los
megaemprendimientos
inmobiliarios asentados

en la costa de Hudson».
«Lamentamos mucho que en la últimqa se-
sión del Concejo Deliberante de Berazategui,
se declaró la misma ‘de necesidad y urgen-
cia’ para distinguir a deportistas del distrito,
pero el oficialismo no quiso acompañar el
tratamiento de un proyecto de ordenanza des-
tinado a proteger los humedales» expusie-
ron los convocantes.
Dicho petitorio se entregará en los próxi-
mos días a las autoridades municipales y pro-
vinciales correspondientes, informaron los or-
ganizadores.
La Asamblea que se realizó en el lugar, «votó
una serie de actividades para seguir en la
calle dando continuidad al reclamo, buscan-
do ganar adhesiones y voluntades, y con-
cientizando al pueblo de Berazategui para
que se sume a esta batalla por la vida».
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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

VALDÉZ NO DA PUNTADA SIN HILO… AHORA ‘BOCA’
Tras sus constantes y fallidas candidaturas
políticas, con las cuales solo logró instalarse
en la CGT macrista -luego ‘pelechó‘ al
albertismo– el dirigente vidriero Horacio
Valdéz ahora probará suerte colocando unas
fichas en el mundillo futbolero, y lo hará nada
menos que en Boca Juniors.
El millonario sindicalista, acompaña en la lis-
ta al respetado comerciante de Berazategui y
ex presidente xeneize Jorge Amor Ameal, lis-
ta que comparte con Juan Román Riquelme
y Mario Pergolini, entre otros.
Días pasados, Valdéz, Ameal y Pergolini se-
llaron su acuerdo con un suculento y bien re-
gado asado en las instalaciones del Club
Ducilo.
Los afiliados al SOIVA, asimismo, ya se pre-
guntan si ahí también se va a hacer campaña
con dinero del sinicato, o si Valdéz meterá
su mano en la propia alforja...

EL ‘MATA’ RODRÍGUEZ SE QUEDARÍA CON 20 HECTÁREAS DE LA A.D.B.
El millonario sindicalista de Comercio y pre-
sidente de la Asociación Deportiva Beraza-
tegui, Roberto ‘Mata’ Rodriguez, dijo que
«En el próximo encuentro de local muy pro-
bablemente estemos anunciando la firma del
acuerdo con la Fundación por el usufructo
de las más de 20 hectáreas de tierras del
Club».
Rodriguez acotó que «ese es el primer paso
para muchas buenas noticias que vendrán
para la institución».
El presidente del Naranja anunció también
que «en breve estaremos inaugurando los
nuevos vestuarios que funcionarán con ener-
gía renovable».
El secretario Gral. del Sindicato de Comer-
cio de Quilmes, Berazategui y Fcio. Varela,
también empresario boxístico internacional
y presidente del club de Berazategui ponde-
ró asimismo «el gran trabajo que se está ha-
ciendo en inferiores, con la sexta campeona
y la quinta que llegó a instancia de semifi-
nales, como asi también la prolija adminis-

tración que hoy le permite a la ADB no de-
berle a la AFA ni a Agremiados» dijo el po-
deroso gremialista mercantil quilmeño y
berazateguense.
Como se recordará, el ‘Mata’ Rodríguez hace
años que viene pulseando con la ‘Fundación’
dueña de las tierras del extenso predio perte-
neciente a la ADB.
En un momento, y al observarse la voraz ape-
tencia del ‘Mata’ por las tierras del club, el
municipio habría retirado su apoyo a la ins-
titución, especulándose con un supuesto dis-
tanciamiento entre Mussi y Rodríguez el
cual, finalmente, nunca habría existido.
No es un secreto ya, que Rodríguez pugna
por crear en la fracción de tierra un gigan-
tesco shopping -que ya estaría apalabrado-
como asimismo, al no poder venderse las tie-
rras, harían el contrato concesionario por al
menos 30 años con los inversores, cosa que -
dentro de 3 décadas- todos los actores de este
negociado sean historia y se queden los que
hayan construido...
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

EN LOS UMBRALES DE LA ASUNCIÓN DE ALBERTO F,
BOLSONARO ANALIZA EL FUTURO DEL MERCOSUR

Esta semana, el canciller brasileño Ernesto
Araújo afirmó el Gobierno de Jair Bolsonaro
«evalúa cuál será el futuro ante una even-
tual ruptura del bloque regional».
Araújo dijo que ante la inminente asunción
de Alberto Fernández como presidente de
Argentina, el Gobierno de Bolsonaro eva-
lúa «diversos escenarios para el futuro del
Mercosur», al ser consultado sobre una even-
tual ruptura con el bloque regional del que
también forman parte Paraguay y Uruguay.
«Apostamos al Mercosur y eso tuvo éxito con
Macri. No podemos decir que es un proyec-
to incuestionable, que va a durar para siem-
pre. Si el proyecto es desvirtuado, necesita
ser repensado» dijo Araújo en una entrevis-
ta en la que se refirió al futuro de la relación
comercial con Argentina.
El jefe de la diplomacia brasileña señaló que
«ningún miembro del equipo de transición
de Fernández se comunicó con el Gobierno
de Bolsonaro para abordar las cuestiones co-
merciales, teniendo en cuenta que Brasil es
el principal socio de la Argentina».
Sin embargo, Araújo dijo que «el plan no es
la ruptura del bloque, aunque existe en Ar-
gentina una visión profunda que va contra
los postulados básicos del Mercosur».
«Estamos preparándonos para diversos es-
cenarios» subrayó ante la pregunta si consi-
deraba factible una fractura del bloque.
Bolsonaro ya había advertido que Brasil
«podía romper el bloque si el Gobierno de
Fernández, que comienza el 10 de diciem-
bre próximo, no acompañaba la apertura co-
mercial del bloque, como la modificación del
arancel externo común».
Araújo hizo referencia también a la econo-
mista argentina Paula Español, considerada
en Brasil como futura secretaria de Comer-
cio Exterior. «Hay dos dimensiones en Amé-
rica Latina, una es la parte económica, más
cerrada con política externa que no quiere a
Estados Unidos y la otra es un proyecto re-
gional y hemisférico», dijo al citar al supues-
to ‘eje’ entre La Habana-Caracas-Foro de
Sao Paulo.
El 4 y 5 de diciembre próximo, en Bento
Gonçalves, en el sur de Brasil, el Mercosur

realizará su reunión semestral con Macri aún
presidente y se ratificará el rumbo actual y
los acuerdos con la Unión Europea y el
EFTA (Suiza, Noruega, Islanda y
Lichtenstein).
En el plano interno y regional, frente a pro-
testas en Chile y Colombia, Araújo dijo que
Brasil no puede «descansar un minuto fren-
te a la posibilidad de que ocurran protestas
callejeras contra Bolsonaro, luego de la li-
beración por orden judicial del líder oposi-
tor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va».
«Lula no está encontrando apoyo, la izquier-
da está sin apoyo popular auténtico pero tie-
ne movimientos organizados que están ahí,
si bien debilitados. Brasil es parte de ese ob-
jetivo porque cualquier intento de crear un
poder sudamericano necesita de Brasil», su-

brayó Araújo.
Tras la victoria de Fernández en el país, el
presidente de Brasil consideró que fue una
‘mala elección’ la que hicieron los ciudada-
nos argentinos, luego de haber apoyado a
Mauricio Macri en su campaña por la reelec-
ción.
Días atrás, Eduardo Bolsonaro, hijo del pre-
sidente de Brasil y una de las voces más crí-
ticas contra el presidente electo argentino,
bajó los decibeles de sus declaraciones y eva-
luó que en la relación con Argentina «hay
que ser pragmáticos» y que «no hace falta
estar enamorados para hacer negocios».
Con estos dichos, el diputado brasileño pare-
ció bajarle la tensión a la futura relación con
el mandatario electo, Alberto Fernández,
luego de varias críticas al líder del Frente de
Todos y al hijo, Estanislao Fernández.

Si querés estar en el supernúmero por los 34 años
del diario en diciembre, mandá un wattssap al

11 57489577 o mail a jorgetronqui@hotmail.com
y reservá Ya tu espacio
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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

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

UNA VARELENSE ES CAMPEONA
NACIONAL DE TAEKWONDO

La varelense Natasha Herdt se coronó campeo-
na nacional en la especialidad Taekwondo WTF,
en el evento realizado en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).
En la ocasión, la atleta desplegó su gran capaci-
dad y dejó bien representada a Florencio Varela,
ciudad donde reside.
Herdt, de apenas 15 años, compitió en la catego-
ría 45 Kg y es vecina del barrio San Jorge. A su
corta edad, la deportista de cinturón rojo, se eri-
ge como una gran promesa en la ciudad.
En este contexto deportivo, la chica viene parti-
cipando en distintos torneos como el Nacional
de Santa Fe de este año.
Por su parte, su padre Gerardo Herdt con orgu-
llo recuerda sus pasos desde el 2014 en la partici-
pación de los Juegos Bonaerenses que se reali-
zaron en Mar del Plata, donde su hija quedó en
el segundo puesto del podio.
Además de resaltar el esfuerzo, sacrificio y ho-
ras de entrenamiento y obtener otras medallas
de oro en distintos torneos en los que se presentó
su hija.

Desde la gestión municipal del intendente An-
drés Watson, a través de la secretaria de Rela-
ciones Institucionales Deportes y Recreación,
a cargo de Amancia Mancy Baez, se explica que
«se trabaja diariamente desde las distintas áreas
para brindarle el acompañamiento a los veci-
nos, muchos de ellos que se inician en una dis-
ciplina deportiva o aquellos con más experien-
cia y trayectoria».
«Lo importante es inculcar el deporte desde lo
social, de manera inclusiva para todos las eda-
des, con una amplia variedad de actividades de-
portivas y recreativas, con el objetivo de mejo-
rar la vida saludable de todos» puntualizan.
También se invita a quienes quieran sumarse, en
forma gratuita a alguna disciplina, en los
polideportivos municipales deben comunicarse al
0800-999-1234, opción 2, de lunes a viernes de 8
a 20 hs.
También, pueden acceder a las escuelas deporti-
vas descentralizadas en los distintos barrios
varelenses. Para mayor información pueden in-
gresar a www.varela.gob.ar/deportes
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¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al¡ Mas de Medio Siglo al
Servicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar deServicio del Paladar de

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

Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

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

Magalí

HISTORIAS DE BERAZATEGUI: LA VENUS DE PLÁTANOS
Los viejos habitantes de nuestro amado Be-
razategui, recordarán que en el cauce del arro-
yo de Plátanos, estaba emplazada una répli-
ca de la famosa ‘Venus de Milo’, escultura
que hoy se conserva en el Museo de Louvre
en Francia.
Las leyendas de aquellos años sentenciaban
que la escultura en Plátanos, si bien había
sido traida desde Europa por los Ayerza, era
una de las únicas diez réplicas exactas de la
obra de Milo.
Los estudiosos de la obra, contaban que su
antropometría guarda bastante relación con
la escultura original del museo parisino, aun-
que un detalle no pasó desapercibido para
los estudiosos, y era que la Venus de Pláta-
nos tiene  el pie izquierdo que no es el origi-
nal y aparentemente no hubo escultor que se
haya animado a restaurarlo, ni siquiera uno
de los Bustillo.
La sólida calidad de la escultura le permitió
perdurar, aún en el deteríoro de la intempe-
rie y los malos tratos recibidos, ya que des-
pués que el matrimonio Ayerza - Bustillo ven-
diera la extensa propiedad de ‘Las Hormi-
gas’ (dentro del cual está el arroyo) aún así la
Venus siguió emplazada en el cauce de agua
del lugar. En 1981, la escultura, embarrada, sucia y de-

teriorada, fue rescatada por personal de Obras
Públicas de la Municipalidad de Beraza-
tegui y posteriormente, el área de Cultura co-
munal se encargó de que, limpiada y acondi-

cionada de nuevo, la histórica imagen fuera
emplazada en el Centro Cultural ‘Rigolleau’
perdura la obra de arte junto a la Escuela
Municipal de Bellas Artes ‘Gerónimo
Narizzano’
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

8

 Delivery !4356 - 1722

BODEGAS DE TINOGASTA SE PRESENTARON EN BERAZATEGUI
Organizada por la Cámara de Empresarios
Bonaerenses para el Fortalecimiento de las
Cadenas de Valor (FOCAVA), el Instituto
Federal Pyme (UFP) y los municipios de
Tinogasta y Berazategui, se realizó la pre-
sentación de vinos de bodegas de la ciudad
catamarqueña en la sede de FOCAVA (situa-
da en Ruta Provincial N° 1354, Berazategui).

El intendente de Tinogasta, Sebastián Nó-
blega, participó del evento; junto al secreta-
rio de Trabajo de la Municipalidad local,
Juan Manuel Parra.
«Agradecemos al Municipio de Berazategui
y a todos los organizadores del evento por-
que para nosotros es muy importante pre-
sentar nuestros productos y abrir nuevos

mercados», destacó Nóblega.
Asimismo, agregó: «Desde que llegamos a
Berazategui nos hemos sentido muy a gus-
to. Es muy lindo compartir esta experiencia
y esperamos que este sea el puntapié inicial
para comenzar a articular cuestiones impor-
tantes tanto con el Municipio como con los

emprendedores y productores».
Por su parte, la presidente de FOCAVA, Ma-
ría Eugenia Ruiz, señaló: «Nosotros nos de-
dicamos a hacer rondas de negocios con el
fin de encadenar empresas y este caso no es
la excepción. Estamos muy contentos de re-
cibir a las bodegas de Tinogasta, que hacen
vinos muy ricos».
La presentación comenzó con una cena y cata
de vinos, donde estuvo presente el jefe comu-
nal tinogasteño, Sebastián Nóblega; y lue-
go, durante dos días, se desarrolló una feria
de productos regionales, hubo food trucks y
la exhibición de distintas variedades de vinos
premiados a nivel nacional e internacional.
También participó, el secretario de Trabajo
de la Municipalidad de Berazategui, Juan
Manuel Parra.
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

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

LA 14 SERÁ MANO ÚNICA ENTRE 143 Y 145

El Concejo Deliberante de Berazategui san-
cionó la ordenanza N° 5782 mediante la cual
se estableció que la Av. 14 sea mano única
entre 143 y 145, buscando «mejorar y orde-
nar el tránsito y la distribución vehicular».
La medida plantea que la dirección única en
ese tramo, será de oeste a este, o sea del lado
de Camino Gral. Belgrano hacia las vías.
También se permitirá estacionar sobre la
mano Norte, y se restringe totalmente es-
tacionar sobre la mano sur.

CAMBIO DE CIRCULACIÓN
DE LA 145

Por otra parte, la misma medida establece que

la calle 145 será de circulación exclusiva sde
sur a norte, o sea de 14 hacia 13.
En el caso del semáforo existente en 14 y 145,
solo funcionará para las necesidades de emer-
gencia del Cuartel de los Bomberos Volunta-
rios.
OTRAS CALLES
La sanción de otra ordenanza, 5781, estable-
ció asimismo que la calle 147, y la 145, am-
bas entre Av. Agote y 24, sean manos únicas
de Berazategui hacia Ranelagh.
Y la misma medida, marca que las calles 148
y 146 entre 24 y Av. Agote, sean manos úni-
cas de Ranelagh hacia Berazategui.


