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MUSSI ENTREGÓ BICICLETAS PARA LA
RECOLECCIÓN DE MATERIALES RECICLABLES

El programa ‘Bera Recicla’, de la Municipalidad
de Berazategui, incorporó nuevas bicicletas

especialmente equipadas con canastos que permitirán
mayor comodidad, rapidez y sustentabilidad a la hora de

recorrer los barrios, recolectando los elementos que
los vecinos separan para reciclar.

El intendente Patricio Mussi participó de la entrega de
las primeras 32 bicis que comenzarán a utilizar los

trabajadores de los EcoPuntos que forman parte de este
programa, mediante el cual se recolecta y separa

residuos para su posterior reutilización. Además, recorrió
el Centro de acopio Río Encantado, donde se realizó la

entrega, para ver el trabajo de la nueva máquina de
compactación que adquirió el Municipio.

El Jefe comunal señaló: «Hay vecinos que podrán
señalar lo que nos falta, y está bien, pero esto es
un intento por mejorar. En medio del Conurbano

que siempre nombran como oscuro y de las malas
noticias, nosotros estamos generando una buena».

página 11

       BERAZATEGUI YA
CUENTA CON 300 KM DE
FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL

información en página 15

EL PJ AMENAZA CON SANCIONES
A INTENDENTES QUE SALGAN CON

BOLETAS ‘PROPIAS’

información en página 3
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

AV. 14 ESQ. 150                                           BERAZATEGUI
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LA JUSTICIA ORDENÓ A FLORENCIA KIRCHNER
REGRESAR AL PAÍS ANTES DEL 5 DE ABRIL

El Tribunal Oral Federal 5, que entiende en el
caso ‘Los Sauces’, solicitó explícitamente que
la hija de la ex presidente presente dentro de los
próximos 7 días la historia clínica completa so-
bre su estado de salud.
De esta manera entonces, Florencia Kirchner tie-
ne tiempo hasta el 4 de abril para regresar a la
Argentina, es decir, antes de lo que pretendía
para mantenerse a derecho.
Es que el Tribunal Oral Federal 5 le otorgó una
prórroga de 15 días para permanecer en Cuba,
donde -según ella- está siendo sometida a un tra-
tamiento médico. Esa prórroga fue dispuesta
‘provisoriamente’.
La prórroga rige desde el 21 de marzo pasado
hasta el próximo 4 de abril. La hija de la ex pre-
sidente se encuentra en Cuba realizando un tra-
tamiento por diversas dolencias que -según de-
nunció CFK- fueron causadas por «la persecu-
ción judicial» en su contra.
Además, los jueces Daniel Obligado, José
Martínez Sobrino y Adriana Palliotti le pidie-
ron a la defensa que en siete días presente la
historia clínica completa y los estudios a los
que Florencia Kirchner, de 28 años, fue someti-
da en Cuba.
La defensa, a cargo de Alberto Beraldi, había
pedido una autorización para que Florencia
Kichner esté 45 más en Cuba. Lo hizo ante los
Tribunales Orales Federales 5 y 8 -que tienen
los juicios por los casos ‘Los Sauces’ y

‘Hotesur’- en las que junto a Cristina Kirchner
y a su hermano Máximo Kirchner están acusa-
dos de lavado de dinero y asociación ilícita.
Según su familia, Florencia sufre como ‘diag-
nóstico principal’: trastorno de estrés postrau-
mático y síndrome purpúrico, polineuropatía
sensitiva desmielinizante, amenorrea, bajo

peso corporal y linfedema ligero de miembros
inferiores, según el informe médico que publicó
la ex presidente Cristina Kirchner la semana
pasada en su cuenta de la red social Twitter y
que entregó a la Justicia.
Los médicos cubanos dijeron que no está en con-
diciones de viajar en avión.
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Plátanos

Calle 44
e/ 157 y 158

Era ‘lógico’ y lo vinimos anticipando en ex-
clusiva desde estas páginas. El partido
Justicialista de la provincia de Buenos Ai-
res ya lanzó el ultimátum a sus referentes
bonaerenses que -como el caso de Beraza-
tegui- pretendan salir con boletas propias,
municipales, por fuera de la fuerte estructu-
ra partidaria.
La inocultable división del peronismo iden-
tificados con  los ‘K’ por un lado, y los del
‘PJ no K’ por el otro, mostró en los últimos
meses que ya hay intendentes del Conurbano
que empezaron a hacer trascender una jugada
prácticamente «impensada» y que para otros
alcaldes hasta sonaría «suicida»: salirse de
la plataforma del Pejota y competir en sus
distritos con un sello electoral vecinalista, o
sea ni con unos ni con otros, sino llevar una
boleta «corta».
Desde la conducción del partido ya avisaron
que los sancionarán.
Dicen que el detonante de la propuesta que
fue ‘in crescendo’ fue la decisión de los
Mussi en Berazategui, quienes ya ‘avisaron’
que si no hay unidad dentro del viejo partido
de Perón, saldrán con -en este caso- el
vecinalista ‘Elijo Berazategui’.
«Elijo Berazategui» es el sello que los Mussi
ya tienen inscripto y que planean poner en la
cancha en esta elección municipal si no hay
unidad en el peronismo, y se sabe que el ape-
llido familiar se perfila como «imbatible» en
Berazategui.
El doctor Juan José Mussi  fue electo inten-
dente por primera vez en 1987, y desde en-
tonces controlan -ahora con su hijo Patricio-
los destinos del municipio.
Pero Juan José Mussi debe enfrentar otro
escollo muy difícil también, a la hora de sen-
tarse a discutir frente a las autoridades del
Pejota.
Él es presidente del Pejota de Berazategui,
pero es concejal por Unidad Ciudadana, que
en 2017 enfrentó en las urnas al Pejota.
Y usa como ‘base’ de Unidad Ciudadana y
de Elijo Berazategui, la Casa del Consejo
del partido Justicialista de Berazategui,
todo lo cual promete agregar muchas líneas
en las páginas del periodismo y de los libros
de actas del Justicialismo en general.
Y ahí vino el ‘efecto dominó’ en la provincia
de Buenos Aires, ya que mientras muchos
intendentes «cruzan los dedos» para que Cris-
tina Kirchner sea candidata «porque mide
bien» en sus municipios y les «traccionaría
votos» en sus comicios municipales, la deci-
sión de los Mussi desató una ‘preocupante
contracorriente’ en los escritorios del Pejota

EL PJ AMENAZA CON SANCIONES A INTENDENTES
QUE SALGAN CON BOLETAS ‘PROPIAS’

provincial, y hasta nacional, que trata de evi-
tar la expansión al resto del país, de la fuer-
te apuesta de los líderes berazateguenses...

OTROS ENSAYAN LO MISMO
EN PERSPECTIVA...

Ya hay otros intendentes que si bien aún no
definieron qué harán, vieron que tienen so-
bre la mesa la ‘carta’ de jugar con un parti-
do vecinalista, según cómo se acomode la pe-
leada interna peronista.
Uno de los casos es el de Alejandro Grana-
dos, alcalde de Ezeiza; otro es Luis Andreo-
tti, de San Fernando.
Granados adoptó el mismo perfil de los
Mussi y no se muestra con ninguna de las
opciones peronistas actuales, y decidió «con-
centrarse en la gestión» buscando su sépti-
mo mandato, aunque ya no es más el presi-
dente del PJ de su distrito.
El caso de Andreotti es que el mismo postula
a su hijo Juan para sucederlo en San Fer-
nando, y su caso exhibe una particularidad:
aunque son peronistas, la primera vez que
ganaron en San Fernando fueron con un par-
tido vecinalista.
Hoy coquetean con Sergio Massa, pero en
caso de que el tigrense no termine peleando
por la presidencia del país, podrían apelar -
también- a la boleta corta.
Otro intendente peronista desalineado del
Pejota es el de Mario Ishii, de José C. Paz,
quien aún no ratificó si buscará un nuevo
mandato.
Es presidente del PJ de su distrito y aunque
cuenta con un sello propio - «Lealtad y Dig-
nidad»- todo parece indicar que no irá por
afuera si se presenta. «Nunca lo hice» desli-
zó Ishii.

SE VAN SUMANDO...

Tanto los Mussi como los
Andreotti y Granados ya
aseguran que miden «más
cualquier referente nacio-
nal» en sus distritos y que
por eso podrían darse el
«lujo de ir solos».
Claro que no deja de ser
un riesgo si el comicio se
polariza con pesos pesado
como Cristina, Macri y
Vidal.
En el búnker mussista de
Berazategui deslizaron
que si tanto «el PJ como
Alternativa Federal quie-
ren llevar de candidatos a
la boleta de los Mussi en
la elección local serían

bienvenidos».
Pero esa suerte de ‘colec-tora inversa’ no se-
ría posible, ya que se señala que no tiene via-
bilidad jurídica puesto que para poder «pe-
gar una boleta se tiene que integrar un mis-
mo frente o alianza electoral» según exper-
tos en temas electorales.
Los voceros berazateguen-ses se esfuerzan
en hacer saber que «los Mussi buscan man-
tenerse al al margen de la grieta en el
peronismo, sobre todo en público».
Se sabe que Patricio Mussi ya recibió a Axel
Kicillof en Berazategui y también estuvie-
ron recientemente con Juan Manuel Urtu-
bey, cuando en campaña visitó ese distrito del
sur del conurbano.
El caso de Luis Andreotti, intendente de San
Fernando se lo vio vinculado fuertemente
con el kirchnerismo, pero esa relación se
enfrió luego de que en 2017 lo tentaron para
acompañar a Cristina en la boleta de can-
didatos a senadores.
Andreotti rechazó la propuesta lo que fue
considerado «un desaire inaceptable» por los
‘K’, según la versión que corre en el PJ Bo-
naerense. La pregunta del millón es si ten-
dría consecuencias ‘partidarias’ una eventual
jugada como la de los Mussi.
Fernando Gray, presidente del PJ Bonae-
rense amagó fuerte: «No permitiremos que
nadie vaya en un partido diferente al de re-
ferencia. Acá no hay libre pensadores. En
caso de irregularidades, convocaremos al
Tribunal de Disciplina».
También advirtió que «el partido presentará
lista en los 135 municipios de la Provincia»,
lo que eventualmente le restaría votos a los
intendentes que vayan con sus propios se-
llos.
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¡ Seguimos Legislando para el Pueblo
de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

RODRIGUEZ: «SE QUE CERRARON FILAS PARA MANEJAR SUS PROPIOS
NEGOCIOS POLÍTICOS, PERO QUEREMOS DEMOCRACIA EN LA UCR!»

El reconocido militante radical alfonsinista
Martín Rodríguez, habló sobre la actual si-

tuación de la Unión Cívica Radical de
Berazategui: «Lamentablemente, el Comité
de distrito cerró sus puertas para protejer sus
propios negocios políticos, al punto que ya
el año pasado hicieron sus acuerdos para
este año y se repartieron las candidaturas
para 2019 dejando afuera de cualquier dis-
cusión sobre la democracia interna del par-
tido y no dejaron a nadie participar de sus
tertulias secretas en las madrugadas, donde
sellaron sus negocios para este año...».
El ‘Negro’ Martín apuntó que «Hicieron sus

acuerdos en 2018, en
internas arregladas
entre siete u ocho
personas, y firmaron
un ‘acta’ en la cual ya
se repartieron las po-
sibles candidaturas
para este año, cerran-
do las puertas a cual-
quiera que intente
presentarse para
algo, lo que fue sella-
do no solo por la pre-
sidente actual, Lilia-
na Ríos, sino la pro-
pia concejal radical
Flavia Torrisi, toda-
vía en ‘Cambiemos’,
a quien venimos re-
clamando que salga
de la coalición ma-
crista porque cree-
mos que la política
que se viene imple-
mentando no tiene nada que ver con los prin-
cipios políticos del Radicalismo, y hasta me
entristece ver referentes de Berazatergui
cada vez pareciéndose mas a personajes ne-
fastos para nuestro partido como Leopoldo
Moreau». Y agregó: «Los Radicales somos
Radicales, de historia Radical y con claros
referentes de la historia como Alem, Iri-
goyen, Balbín y Alfonsín entre otros, y que
jamás hubieran permitido que nuestros prin-
cipios se doblen...».
Rodríguez admitió también que «El partido
apunta a evitar internas, porque así como
aún no lograron arreglar la grieta que tie-
nen con el macrismo y que está complican-

do duro a la UCR, esos grupetes temen que
pierdan algunos lugares en el gobierno de
la provincia o en Nación y por eso arregla-
ron sus propios negocios por fuera de la lí-
nea administrativa del Comité y evitar tam-
bién, internas locales porque ellos ya tenían
arregladas sus candidaturas para este año.
O sea -sentenció- todo radical bien nacido y
dentro de la doctrina radical que pretenda
participar de la actividad democrática de ir
a internas para elegir candidatos, no tiene
oportunidad alguna, debiendo aceptar lo que
un puñado de referentes de bares y tertulias
de la zona, definieran lom que le correspon-
día definir al afiliado radical...» cerró.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

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

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

FRENTE PATRIÓTICO
BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO 2019

CARRIL CAMPUSANO: «TENEMOS OTRO CONVENIO PARA NUESTROS
       AFILIADOS Y YA ESTAMOS BUSCANDO MEJORAS SALARIALES»
El secretario General del Sindicato de Tra-
bajadores Municipales de Berazategui,
Gabriel Carril Campusano, informó a los
afiliados municipales que la entidad «cerró
un acuerdo con la firma ‘Jacinta’ marca que
comercializa indumentaria para bebes, ni-
ños y adolescentes mediante el que accede-
rán a diferentes beneficios». El local comer-
cial está situado en  147 entre 14 y 15 de
Berazategui. «Siempre buscamos este tipo de

convenios que le permita al afiliado contar
con la posibilidad de acceder a lo que nece-

sita, a través del descuento de su sueldo y
siempre que el comercio no se aproveche en
el momento de las compras, y la verdad que
la gente de ‘Jacinta’ fue muy honesta y sed
puso a completa disposición de nuestros afi-
liados» explicó Campusando.
Para acceder a los beneficios, aquellos afilia-
dos al STMB deberán concurrir a la sede gre-
mial de calle 151 y 18A con el recibo de suel-
do para retirar la orden de compras.
Sobre el reclamo constante de los trabaja-
dores sobre la permanente caída del poder
adquisitivo de los magros sueldos, Carril
apuntó que «Si, todos sufrimos los embates
de la nefasta política económica que sigue
depredando los sueldos de los trabajadores,
y especialmente los municipales, que lleva-

mos años de atraso en nuestras reivindica-
ciones salariales que desde los ‘90 nos cer-
cenaron aquellos dirigentes que en nombre
de los trabajadores municipales bonaeren-
ses, arruinaron los sueldos de los trabajado-
res municipales bonaerenses».
El destacado gremialista, integrante también
de la conducción provincial de la Federación
de los Municipales, contó que «Ya desde el
año pasado establecimos una agenda de con-
sultas y reuniones con el municipio, para
discutir los ajustes en los sueldos de los tra-
bajadores, y en todo momento encontramos
mucha predisposición de parte del intendente
y de las autoridades de Economía, aunque
frenados, como todos los municipios bonae-
renses, por la constante caída de la econo-
mía del Gobierno. Esperemos poder cerrar
acuerdos lo antes posible -dijo- porque los
trabajadores no deben ser variable de ajus-
tes de los acuerdos espúrios de los gobier-
nos con el capitalismo internacional !» ce-
rró.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Como siempre Cuidando
la Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Elijo Berazategui
¡ Todos por Berazategui !

José María Achucarro

VIDAL PRESENTÓ PROYECTO ANTIVANDÁLISMO EN ESCUELA 2 DE HUDSON
La gobernadora de la provincia de Bue-
nos Aires María Eugenia Vidal, visitó la
escuela estatal N° 2 de Hudson en Bera-
zategui, donde aprovechó para presen-
tar un proyecto antivandalismo en terri-
torio bonaerense.
Acompañada por el Director Gral. de Cul-
tura y Educación de la Provincia, Gabriel
Sánchez Zinny, Vidal visitó el histórico
establecimiento de Berazategui, que fue
incendiado por desconocidos en la ma-
drugada del 1° de abril de 2018.
Según informaron las autoridades, la Pro-
vincia reconstruyó las aulas dañadas, re-
cuperó espacios para los chicos y por
estos días están a punto de inaugurar la
nueva biblioteca de la escuela.
La gobernadora, que ni siquiera a sus
concejales locales avisó de su visita,
recorrió las aulas, se reunió con las maes-
tras y saludó a los alumnos del turno
mañana.
Sobre su visita a la escuela primaria N° 2
‘Juan José Paso’, la mandataria afirmó
«El año pasado la Primaria N° 2 a la
que asisten más de 600 alumnos fue
incendiada de manera intencional. Las
aulas que habían sido destruidas -
agregó- hoy están pintadas a nuevo.
Además realizamos refacciones en los
baños, y en las instalaciones de elec-
tricidad y de gas del edificio».
En la misma jornada, la administradora
bonaerense anunció que envió a la Le-
gislatura provincial un proyecto de ley en
el que se pretende modificar el Código
Contravencional de la Provincia y agre-
gar nuevas formas de vandalismo para
garantizar penas y sanciones.
Desde el gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires afirmaron: «Cada hecho de
vandalismo en una escuela afecta no
solo la calidad de las condiciones edu-
cativas, sino que también en algunos
casos comprometen las clases de los
chicos y la seguridad de quienes inte-
gran toda la comunidad educativa».
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INTENDENTE
2019

ELIJO
BERAZATEGUI

ASALTO COMANDO EN
EL ‘ABRIL’ DE HUDSON

Un asalto tipo comando se llevó a cabo en la
noche del martes último, dentro del country
‘Abril’ de Hudson, cuando un grupo de unos 8
sujetos fuertemente armados, irrumpieron si-
multáneamente en dos viviendas del barrio ce-
rrado, sometiendo a momentos de terror y mie-
do a los dueños de las propiedades asaltadas.
Los pistoleros aparecieron repentinamente en las
viviendas del lote 50 donde 4 de ellos sorpren-
dieron al propietario del lugar, identificado como
Gerardo Bachi, a quien a punta de pistolas le
sustrajeron una importante suma de dinero y de
dólares, para luego apropiarse del vehículo del
mismo, una camioneta BMW X1 dominio AC
3580H.
Simultáneamente, otros 4 pistoleros irrumpieron
armados, en el lote 37 del ‘Abril’, donde fue re-
ducida la propietaria del lugar, la abogada Andrea
G. Ferreira, a quien le sustrajeron alhajas, dine-
ro en efectivo para luego los mismos delincuen-
tes se dan a la fuga en su vehículo, una Honda
HRV dominio PHH 251M.
Tras cometer ambos atracos, los malvivientes sa-
lieron del country empujando las barreras de se-
guridad del ingreso al barrio, para luego abando-
nar ambas camionetas en Centenario y 403, don-
de descartaron las mismas fugando en otros ve-
hículos.
Cabe señalar que durante el recorrido de los pe-
ritos de la Policía en el perímetro del lujoso
country, no se encontraron alambres cortados
ni muestras de violación perímetral, descono-
ciéndose como pudieron ingresar los delincuen-
tes al lugar.
Interviene la comisaría Tercera de Juan M.
Gutiérrez y la UFI 3 de Berazategui.

FERIADO DEL 2 DE ABRIL: SERVICIOS
MUNICIPALES DE GUARDIA

La Municipalidad de Berazategui informó
a los vecinos cómo funcionarán las distintas
dependencias durante el feriado del martes 2
de abril, con motivo del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Desde la Coordinación de Higiene Urbana se
comunica que el día 2 no habrá servicio. Por
lo tanto, se solicita no sacar la basura a la ca-
lle el día anterior, lunes 1 de abril.
Por su parte, los servicios de Alumbrado Pú-
blico estarán de guardia por emergencias, al
igual que Sanitarios (agua y cloacas).
Asimismo, los siguientes Centros de Atención
Primaria de Salud (CAPS) atenderán las 24
horas: CAPS N° 1 “Dr. Javier Sábatto” (Av.
14 e/ 131 y 132).
CAPS N° 2 (159 e/ 54 y 55, Hudson). CAPS
N° 3 (457 y 415, Gutiérrez). CAPS N° 5 (159
B e/ 23 y 24). CAPS N° 11 (517 y 611, Ruta
36 -ex Ruta 2-, Km. 38,5, El Pato). CAPS N°
14 (151 A esq. 35, Plátanos).

PRÓRROGA DEL PAGO ANTICIPADO DE LAS
TASAS MUNICIPALES CON DESCUENTOS

La Municipalidad de
Berazategui, a través
de su secretaría de Eco-
nomía, informó que ex-
tiende los beneficios
por el pago anual an-
ticipado de las tasas
municipales, hasta el
11 de abril.
Hasta esa fecha, los
contribuyentes que se
encuentren al día y abo-
nen el importe anual de
sus tasas, tendrán la
oportunidad de ahorrar.
Los mismos son de un
20% por estar al día y
10% por el pago anual
adelantado en las bole-
tas de alumbrado, barri-
do y limpieza (ABL), y
servicios sanitarios (agua y cloacas).
El director general de Rentas, Marcelo Alfonso,
explicó asmismo que: «Se puede pagar en las
Delegaciones municipales, a través de medios
externos como Rapipago y Pago Fácil, la red
Link, Banelco, home banking y también en el
Palacio Municipal, donde contamos con la po-
sibilidad de cobrar con tarjeta de débito Visa y
Cabal».
Ante cualquier duda, los vecinos pueden acercarse
a la Delegación más cercana a su domicilio, al
Edificio Municipal -Av.14 entre 131 y 131 A- o
llamar al 4356-9200 (interno 1198).
Para más información, visitar: berazategui.gob.ar/
tasas.
Para abonar las tasas, los contribuyentes podrán

hacerlo en: Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 y
131 A).
Delegaciones municipales: Hudson: calle 158 e/
52 y 53. Hudson Sur: calle 53 N° 2991. Villa Es-
paña: calle 150 N° 3058. Ranelagh: Av. Oeste y
307. El Pato: calle 517 y 611. Villa Los Quilmes:
calle 105 y 7. Berazategui Oeste: calle 123 e/ 7 y
8. Gutiérrez: calle 455 A y 413. Sourigues: Av.
Antártida Argentina N° 658. Cementerio Muni-
cipal (Av. Milazzo y 378). Dirección de Faltas
(Av. Mitre y 7).
Estacionamiento medido (Calle 148 e/ 13 y 14).
Oficina de Habilitaciones (Av. 21 y 142). Oficina
de Bromatología (Av. Ranelagh N° 4022). Pro-
vincia Net - Rapipago - Pago Fácil - Red Link -
Pago Coop - Cobro Express - Red Banelco.
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AL HORNO CON FRITAS...
El próximo 22 de
abril tendrá lugar
la audiencia públi-
ca por el juicio que
el Vicejefe nacio-
nal del ReNaPer
Ricardo Giaco-
bbe inició contra
el ex director hos-
pitalario Rodrígo
Castañeda, por
graves injurias y
calumnias contra
el funcionario del
ministerio del Interior de la Nación.
Pícaro, Castañeda hizo circular una entrevista
visiblemente acordada con una radio platense
(donde no pudo disimular su relación con la gen-
te del programa) donde destacaba que le habían
‘hackeado’ su cuenta de red social.
Giacobbe, por su parte, se mantuvo firme en su
demanda. «Me atacaron duro, lastimaron mi fa-
milia y mi imagen pública y lo sigue haciendo...
En ese audio de estos días, el tipo dice que enci-
ma le pedimos plata para callarnos, cuando la
causa ya estaba iniciada e iba camino al juicio
oral ¡re mal tipo!» dijo.

HISTORIAS DEL VIEJO
VIZCACHA...

Sacudido porque
le levantaron la
cosecha antes  de
poner en marcha el
tractor, el Viejo
Vizcacha quedó
en chiripá justo
cuando empieza
a refrescar, lo que
lo llevó al malhu-
mor... bah... como
siempre...

Y ahí nomás, el conocido sotreta comenzó a le-
vantar polvareda de todas las formas posibles,
inclusive apuntándole a algún parrero ‘el pue-
blo, creando historias de arrestos y prisiones
que si bien eran mentiras, hasta parte del
gauchaje que suele escuchar la propaladora
terminó creyendo, y hasta asegurando que era
endeveras...
No faltan los chasquis que justifican a don
Vizcacha aduciendo que el mismo añora sus
tiempos en el fortín ‘Arana’, donde revoleaba
rebencazos y chisporroteos a diestra y siniestra,
y ahora que se quedó sin filo... en la cosechado-
ra, no para de azuzar para ver si logra que le
manden patacones e -inclusive- dicen que quiere
frenar que lo fleten de la toldería que okupa
desde hace añares... ¡ Huija !

¿ NUEVA SECRETARIA?
Parece que puede haber cambios en el área de
Seguridad -actualmente en manos del excelente
y nunca bien ponderado ex comisario Tomás T.,
ya que habría una funcionaria -aseguran- que
cada vez tiene mas manejo interno en la carte-
ra, y parece que con el guiño del hasta ahora
Jefe de la oficina.
La Dama, Valeria E. (tal sería su nombre) goza
de mucha autoridad en la cartera de Seguridad
y algunos creen que pronto asumirá en lugar
del actual secretario, mas allá de que otros creen

que Marcelo Sieczka iba a reemplazar al vete-
rano funcionario inminentemente en trámite de
jubilación.
Claro que la pregunta del millón es ¿quien es
Valeria E.? algo que ya estamos averiguando,
para responder a las expectativas de quienes nos
preguntan.

¿CUAL ES LA
VERDADERA HISTORIA ?

Si bien mucho se dijo sobre la apertura -ya a ple-
no- de una distribuidora gigante en Camino
Gral. Belgrano, y que se dijo sobre distintos su-
puestos costos que se pagaron por la propiedad,
en las últimas semanas corrió como reguero de
pólvora una segunda especie sobre cómo se hi-
cieron de esa propiedad, los actuales propieta-
rios...
Hay quien apuesta triple contra sencillo que ahí
hubo muy poca plata en efectivo. Dicen los que
saben que hasta corrió mucha levadura (levan-
do deudas...) y mucha cincha para lograr que la
familia propietaria del lugar, termine despren-
diéndose del enorme galpón, hoy en manos de
un ex jefe de la SIDE y de un abogado local, ex
oficial de policía bo-
naerense devenido
en millonario.
No faltan los gracio-
sos que nos mandan
a jugar con Pablo y
Pedro. «Sigan la
historia de los Pica-
piedras y sabrán to-
da la verdad» nos di-
cen... Glup

ESCAÑO MUTUALISTA
Tal como anticipamos
en exclusiva cuando
empezó el año laboral,
crecen las versiones so-
bre un inminente esca-
ño de diputado para un
sector gremial, mas
específicamente ‘mu-
tualista’ que estaría en
plena negociación, y
que tendría como uno de
los mas firmes aspiran-
tes a sentar sus reales
allí, al conocido mutua-
lista municipal Marcelo
Palmadessa.
La movida -aseguran- es
tener un legislador bo-
naerense de ese sector y de corte peronista, en la
provincia, y entre los 4 nombres en pleno zaran-
deo, el de Palmadessa es uno de los mas firmes
para ocuparlo, basado en su trayectoria primero

en el Sindicato Municipal, y ahora -desde el ale-
jamiento de Enrique Rocchetti hace años- al
frente de la aplaudida Mutual de los Trabaja-
dores Municipales de Berazategui.
Del uno al 10, hoy el ‘Pela’ pasó el 6, en posibi-
lidades de sentarase, dice su equipo...

OSCULO INESPERADO
En la última sesión del hache-
cedé local, cuando el Concejo
aprobó colocarle el nombre de
Alfonsín a una unidad sanitaria
del barrio ‘Kennedy Norte’, una
larga columna radical (bah... eran
como 8...) llegó al recinto inclu-
sive portando la bandera roji-
blanca, propia del partido de
Alem.
Encabezados por la Jefa radi-
cheta local, Liliana Ríos, se die-
ron cita para la selfie algunos le-
gendarios ucerreístas, como
Carlos Abrami, Esteban Bion-
do, Mario Zandomenni, Gra-
ciela Bruni y Daniel Del Co-
rral, entre otros tres o cuatro
mas... Y ahí nomas, se vio lo que
pocos creían que verían antes
que el ‘Capitán del Espacio’
tenga un nuevo aumento de pre-
cio: el ex diputado Del Corral

saludando con un beso a Juan José Mussi, lo
que dejó paralizados a mas de uno...
Es que Del Corral, cuando fue diputado
radicheta en los ‘80, primero votó en contra de
la aprobación de una partida de dinero para
terminar el hospital ‘Evita Pueblo’ en la Le-
gislatura de Buenos Aires, porque Mussi era in-
tendente y no quería que el logro del Pueblo
de Berazategui se concrete con Mussi, una
absurddidad digna de la pequeñez política de
unos pocos.
Pero luego, Del Corral fue uno de los principa-
les promotores -junto con Dante Palladino- de
llevar a los estrados judiciales, una causa contra
Mussi sobre supuestas irregularidades con el
IOMA, algo que a la larga terminó diluyéndose
en la nada...
Y ahora, el ex legislador, tan pimpante, fue a be-
sar a Mussi, en un gesto digno de algún recorda-
do personaje Iscariote...

ÉL INSISTE
Luego de enterarse
que desde el mussis-
mo habrían ofrecido
el 7mo lugar de la
tira de concejales al
multifacético Matías
Aguirre, según el
muchacho no para de
contar, el insigne Ni-
colás Terrera -hoy
en ‘Alternativa...’-
insiste en, al menos,
mojar como concejal,
conocedor de que
para intendente saca-
rá menos votos que Maduro para presidente de
UNICEF.
Lo cierto es que -aseguran- no para de wattssa-
pear al Negrito para que no se olviden de él, ya
que está mas solo que Macri en acto por el Día
del Trabajo...
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¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis,,,,, el Centr el Centr el Centr el Centr el Centro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
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¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

Av. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de RanelaghAv. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de Ranelagh
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JOSÉ VACCARO NOTTE

BERAZATEGUI YA CUENTA CON 300 KM DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL
El Municipio berazateguense informó que sigue
avanzando en materia tecnológica para que «toda
la ciudad se encuentre interconectada a través
de los servicios municipales de Internet, telefo-
nía, videoconferencias, interconsultas médicas
con centros especializados, Wifi libre y acceso
rápido a sistemas municipales, entre otros».
El intendente Patricio Mussi inauguró la sema-
na pasada el alcance de 300 kilómetros de tendi-
do de fibra óptica municipal, lo que permitió lle-
gar al 100% de cobertura.
A través del tendido de la Red de fibra óptica
municipal, que ya llegó a los 300 km, alcanzan-
do así el 100% de cobertura en el distrito, mu-
chos espacios de Berazategui continuarán cre-
ciendo y desarrollándose.
Actualmente, forman parte de esto más de 500
puntos, entre ellos Centros de Salud, Delega-
ciones municipales, y se estima que, para mayo
de este año, el total de las escuelas, tanto públi-
cas como privadas de la Ciudad, estén enlaza-
das al servicio y, de esta manera, puedan dispo-
ner de WiFi gratuito y conexión IP.
También forman parte de este tendido los dife-
rentes Centros de Atención Primaria de Salud,
que gracias a este servicio ahora podrán realizar
videollamadas con otros centros de salud y hos-
pitales dentro y fuera de la ciudad, así como agi-
lizar la obtención de turnos.
Las plazas de Berazategui también están unidas

a esta red, lo que les permite brindar internet
municipal y cámaras de seguridad que custodian
sus calles, llegando al instante al centro de
monitoreo de la Ciudad.
El desarrollo tecnológico y la extensión del ten-
dido de la Red de fibra óptica municipal conti-
núa llegando a todos los puntos de la ciudad, ya
que los 6 CAPS que cuentan con guardia de 24
horas, tienen la posibilidad de realizar consultas

médicas con especialistas de diferentes puntos de
Berazategui y hospitales especializados de otras
ciudades, a través de videoconferencias.
Entre los nosocomios se encuentra el Hospital
Garraham, con el que la Comuna firmó un con-
venio, en 2015, para permitir las consultas entre
profesionales del distrito y este lugar, con el fin
de atender casos pediátricos sin necesidad de tras-
lados.
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¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ 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 !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

JUBILADOS PUEDEN EXIMIRSE DEL PAGO DE TASAS MUNICIPALES
La Municipalidad de Berazategui informó que
continuarán otorgándose los beneficios fiscales a
jubilados y pensionados que perciben el haber
mínimo. El trámite es totalmente gratuito y ne-
cesariamente personal.
La eximición puede tramitarse en la ventanilla
de la Dirección de Eximiciones del Edificio Mu-
nicipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A, planta baja).
Asimismo, personal municipal se acercará a los
barrios, a través de diferentes instituciones, en el
horario de 9.00 a 13.00, para que los adultos ma-
yores no tengan que trasladarse al Edificio co-
munal.
Cronograma de fechas y barrios hasta el 24 de
mayo
29 de marzo: SOIVA (146 e/ 11 y 12 Nº 1163,
Berazategui Centro).
3 de abril: Centro de Jubilados “Abuelos Piolas”
(161 y 64 Nº 6407, Pueblo Nuevo).
4 de abril: Centro de Jubilados “Barrio Luz” (Av.
Milazzo y 368, Ranelagh).
5 de abril: Centro de Jubilados “Francisco Pan-
cho Stella” (148 y 22, San Francisco).
8 de abril: Centro de Jubilados “Rinconcito de
San Carlos” (103 e/ 4 y 5, San Carlos).
9 de abril: Centro de Jubilados “Abuelos
Berazateguenses” (123 e/18 y 19, San Juan).
10 de abril: Centro de Jubilados “Villa
Giambruno” (215 e/ C. G. Belgrano y 255 Nº 540,
Sourigues).
11 de abril: Centro de Jubilados “Renacer” (312
e/ 366 y 367, Ranelagh).
12 de abril: Centro de Jubilados “Celeste y Blan-
co” (9 e/ 148 y 149 Nº 4852, Berazategui Cen-
tro).
15 de abril: Centro de Jubilados “Mesa de traba-
jo” (144 Nº 2632, Luchetti).
16 de abril: Centro de Jubilados “Juan María
Gutiérrez” (410 A y 458, Gutiérrez).
17 de abril: Centro de Jubilados “Los Abuelos”
(155 e/ 9 y 10, Villa Olivero).
22 de abril: Centro de Jubilados “Centro 3ra
Edad” (110 A y 9, Güemes).
23 de abril: Polideportivo “La Amistad” (158 y
43, Plátanos).
24 de abril: Centro de Jubilados “Esperanza” (26
e/ 113 y 114, barrio El Vidrio).
25 de abril: Centro de Jubilados “12 de Octubre”
(12 y 131, 12 de Octubre).
26 de abril: Centro de Jubilados “Mesa Coordi-
nadora” (146 e/ 8 y 9 Nº 821, Berazategui Cen-
tro).

29 de abril: Centro de Jubilados “Barrio Argenti-
na” (117 B Nº 1050, Barrio Argentina).
30 de abril: Centro de Jubilados “Hudson-Pláta-
nos” (52 e/157 y 158, Hudson).
2 de mayo: Centro de Jubilados “Sol Naciente”
(28 e/ 117 y 118, barrio El Vidrio).
3 de mayo: Centro de Jubilados “María Angéli-
ca” (113 e/ 3 y 4, María Angélica).
6 de mayo: Centro de Jubilados “Abuelos Uni-
dos de César Bustillo” (54 e/ 149 y 148, Bustillo).
7 de mayo: Centro de Jubilados “18 de Marzo”
(127 y 19, San Juan).
8 de mayo: Centro de Jubilados “Jóvenes de An-
taño” (L. de la Torre y 29 Nº 2885, Villa España).
9 de mayo: Centro de Jubilados “El Pato” (523 y
620, El Pato).
10 de mayo: Centro de Jubilados “Primavera”
(116 e/ 18 y 19, Primavera).
13 de mayo: Centro de Jubilados “El Sol” (158 e/

29 y 30, Jacarandá).
14 de mayo: Centro de Jubilados “N. Videla” (133
e/ 21 y 22, Berazategui Centro).
15 de mayo: Centro de Jubilados “Villa España”
(151 A Nº 3124, Villa España).
16 de mayo: Centro de Jubilados “CEDI Los 15”
(18 y 136, EL Progreso).
17 de mayo: Centro de Jubilados “A Pleno Sol (6
Nº 3736, El Sol).
20 de mayo: Sociedad de Fomento “Sourigues”
(Av. Sabin Nº 341 e/ 259 y 260, Sourigues).
21 de mayo: Centro de Jubilados “Amanecer”
(128 y 57, Hudson).
22 de mayo: Centro de Jubilados “Atardecer” (48
y 133, Barrio Marítimo).
23 de mayo: Centro de Jubilados “Peinando Ca-
nas” (142 y 27, Luchetti).
24 de mayo: Centro de Jubilados “El Fortín” (8 y
107 N° 689, El Fortín).
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Sindicato de
Trabajadores Municipales

de Berazategui

Hugo Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J- Mussi !

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

MUSSI ENTREGÓ BICICLETAS PARA LA
RECOLECCIÓN DE MATERIALES RECICLABLES

El programa ‘Bera Recicla’, de la Municipali-
dad de Berazategui, incorporó nuevas bicicle-
tas especialmente equipadas con canastos que per-
mitirán mayor comodidad, rapidez y
sustentabilidad a la hora de recorrer los barrios,
recolectando los elementos que los vecinos sepa-
ran para reciclar.
El intendente Patricio Mussi participó de la en-
trega de las primeras 32 bicis que comenzarán a
utilizar los trabajadores de los EcoPuntos que
forman parte de este programa, mediante el cual
se recolecta y separa residuos para su posterior
reutilización. Además, recorrió el Centro de aco-

pio Río Encantado, donde se realizó la entrega,
para ver el trabajo de la nueva máquina de
compactación que adquirió el Municipio.
El Jefe comunal señaló: «Hay vecinos que po-
drán señalar lo que nos falta, y está bien, pero
esto es un intento por mejorar. En medio del
Conurbano que siempre nombran como oscuro
y de las malas noticias, nosotros estamos gene-
rando una buena».
Más allá de que se entregaron 32 bicicletas, en
poco tiempo muchas más recorrerán la ciudad.
Entre los presentes estuvo Sebastián Brachetta,
representante de Lester Bikes -empresa que se

encargó del diseño-, quien expresó: «Me siento
orgulloso, ser parte de proyectos como éstos es
lo que teníamos en mente cuando empezamos
con la empresa y esta solución sustentable im-
pulsada por la política del Municipio me parece
una idea fantástica para imitar».
UNA CIUDAD MÁS LINDA Y LIMPIA
Berazategui cuenta con 38 EcoPuntos en dife-
rentes puntos de la ciudad, que se encargan de
recolectar cartón, papel, aluminio, nylon y
botellas, tanto de plástico como de vidrio, que
se acopian y separan para su posterior envío a
diferentes empresas que las reutilizan.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

MÁS DE 850 MIL DÓLARES OCULTABA
LÁZARO BÁEZ EN BANCO DE SUIZA

El Tribunal en lo Criminal Federal N°4, a
cargo del juicio contra Lázaro Báez y sus hi-
jos por lavado de dinero, ordenó repatriar
más de 850 mil dólares que el empresario
kirchnerista guardaba en una cuenta de Sui-
za.
La resolución, firmada por los jueces Néstor
Costable y Valeria Rico, responde a un pe-
dido de la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP), de la Oficina
Anticorrupción y de la Fiscalía General
N°2, que habían solicitado que continué el
bloqueo que había ordenado el juez Sebastián
Casanello en 2016, sobre la cuenta 511481
del Banco Lonbard de Suiza, a nombre de
la firma Tyndall Limited Inc.
En el documento judicial, el Tribunal ordena
librar un oficio a las autoridades de Suiza que
notifique sobre la decisión del Tribunal de
«congelamiento y/o embargo» de la cuenta y
les requirió «la remisión o repatriación a este

país de los fondos líquidos los cuales
ascendenrían a una suma superior a los 850
mil dólares».
Piden también la detención de Martín Báez
en la causa de la ruta del dinero .K Los jue-
ces indicaron que «el dinero debe depositar-
se en la caja de ahora del Banco Nación,
denominada ‘Causa Báez’».
La finalidad que persigue la medida es «re-
cuperar para el país bienes y divisas que se
obtuvieron de la corrupción y del lavado de
dinero». Por último, el oficio solicita a una
perito que traduzca al francés la resolución
para ser enviada a Suiza antes del 29 de mar-
zo. La investigación de «la ruta del dinero

K» , a cargo del titular del Juzgado Federal
N°7, también reveló la existencia de una cuen-
ta a la cual se giraron millones de dólares al
banco CBH de Nassau de Bahamas, que el
fiscal de juicio Abel Córdoba pidió conge-
lar.
El constructor beneficiado por la obra pú-
blica y sus hijos Luciana y Martín, compar-
ten abogado. En cambio, Leandro y Melina
Báez, rompieron con la defensa en bloque
que sostuvieron desde el inicio del debate oral
y eligieron tener su propia estrategia, debido
a que «objetivamente tienen intereses con-
trapuestos con su papa», dijeron desde su
entorno.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

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

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

NUEVAS JORNADAS DE TRABAJO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Durante el último fin de semana se realizaron
nuevas jornadas de trabajo en distintos esta-
blecimientos educativos de Berazategui. En
esta oportunidad, las tareas de pintura y lim-
pieza tuvieron lugar en las Escuelas Prima-
rias N° 55 “Bandera de Los Andes” y N° 46
“Joaquín “V. González”; la Secundaria N° 48;
y el Jardín de Infantes N° 937 “José de San
Martín”.
El presidente del Concejo Deliberante local,
Juan José Mussi, estuvo en cada una de las
instituciones acompañando a los padres, alum-
nos, docentes y representantes del Consejo
Escolar que participaron de los trabajos.
En ese marco, la directora del Jardín 937,
Viviana Guerrero, señaló: «Organizamos

esta jornada con las familias e invitando a
toda la comunidad. La actividad es de gran
importancia porque el jardín es del barrio y,
entre todos, podemos cuidarlo».
Por su parte, la directora de la EP N° 55,
Mónica Coronel, destacó: «Estamos agra-
decidos a la Municipalidad, al Consejo Es-
colar, a nuestras docentes y a todos los pa-
dres que se acercaron, porque sin el acom-
pañamiento de ellos ésto sería imposible».
En tanto, Lucero Candia, una de las tantas
mamás que se acercaron a participar de la jor-
nada en el Jardín de Infantes, afirmó: «Este
es uno de los jardines más lindos de
Berazategui, así que muchos padres quisi-
mos venir a ayudar para que nuestros hijos

tengan un mejor lugar donde desarrollarse».
En las escuelas primarias, además, se hizo en-
trega de kits de útiles escolares, a través de la
campaña «Seamos Útiles», del Programa ‘La-
zos’, de la secretaría de Trabajo municipal, y
que consiste en entregar las donaciones de
útiles, realizadas por diferentes instituciones,
comercios y empresas de Berazategui a los
niños que más lo necesitan.
Con estas jornadas, desde 2018 hasta hoy, se
pintaron 42 instituciones educativas: 21 Pri-
marias, 9 Jardines, 9 Secundarias, 1 Técnica,
1 CEC y la Escuela de Estética.
Consejo Escolar, Héctor Peñalva, y su vice-
presidente, Sergio Romero; entre otras auto-
ridades.
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JORNADA DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD
DE FOMENTO ‘VILLA CHINGOLO’

En la sociedad de fomento Villa Chingolo,
ubicada en calle 154 entre 38 y 39, se desa-
rrolló una jornada de trabajo que incluyó ta-
reas de pintura y limpieza para mejorar las

instalaciones de la institución de bien públi-
co.
El presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Juan José Mussi, estuvo pre-
sente acompañando a los socios y vecinos.
El presidente de la sociedad de fomento,
Guillermo Suárez, explicó: «Hace tres se-
manas asumimos con la nueva comisión di-
rectiva y, como queremos mejorar el espa-
cio, realizamos esta jornada de trabajo», y
agregó: «Recibimos el apoyo del Municipio
inmediatamente y estamos muy contentos
porque entre todos estamos levantando esto
que es un bien para el barrio».
Durante la jornada, se realizó la limpieza de
los tres salones que tiene la institución y se
pintó parte del lugar, donde funcionan comi-
siones de Fines (Plan de Finalización de
Estudios Secundarios) y se practica kick
boxing.
La intención de la flamante comisión directi-
va es restaurar las canchas de fútbol y bochas
para sumar actividades deportivas.

HOMENAJEARON
A ‘CAFÉ’ CURIA

La Municipalidad de Berazategui brindó un cá-
lido homenaje a la figura de Agustín ‘Café’ Cu-
ria, un multifacético vecino del distrito que a lo
largo de su vida supo demostrar una profunda
vocación de servicio hacia la comunidad, tanto
como subsecretario de Desarrollo Social local,
concejal o presidente del Club ‘Los Marinos’,
donde se desempeñó durante 30 años.
El acto contó con la participación del Dr. Juan
José Mussi, con quien lo unía una gran amistad.
Durante la emotiva ceremonia, se impuso el nom-
bre de este recordado militante social a la calle
142, entre Av. Lanteri (ex Av. 21) y 24, tal como
hace unos días atrás se aprobó por unanimidad
en el Concejo Deliberante de Berazategui. Ade-
más, la comisión directiva del Club ‘Los Mari-
nos’ colocó una placa en su domicilio del barrio
Provincias Unidas, donde Curia vivió práctica-
mente toda su vida; a su vez sus compañeros de
militancia realizaron un mural en su homenaje,
con su rostro y la dedicatoria: ‘Al Militante So-
cial, Café’.
«A ‘Café’ lo lloré, y lo sigo llorando, como a un
hermano. Éramos casi inseparables. De hecho,
viajamos por toda la provincia de Buenos Aires
cuando fui Ministro de Salud bonaerense, y por
todo el país cuando me tocó ser Secretario de
Ambiente de la Nación. Él era uno de esos hé-
roes anónimos de los barrios, que siempre esta-
ba pensando en los otros, impulsando los cum-
pleaños comunitarios para los abuelos, trayen-
do por primera vez a Berazategui los peloteros
para los más chicos, o promoviendo programas
para que los vecinos puedan conseguir la carne
más barata. Agustín Curia fue un gran militan-
te social, persistente y perseverante, que hacía
todo por la comunidad, porque él era para los
demás», recordó Juan José Mussi, en medio de
una profunda emoción.
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CENTRO DE JUBILADOS ‘18 DE MARZO’
FESTEJÓ SU 26° ANIVERSARIO

El Centro de Jubilados ‘18 de Marzo’, situa-
do en el barrio San Juan, celebró sus 26 años
con un encuentro que reunió a socios y veci-
nos. El presidente del Concejo Deliberante de
Berazategui, Juan José Mussi, se acercó a
saludar e hizo entrega de un subsidio prove-
niente del municipio.
En ese contexto, Mussi expresó: «Vengo to-

dos los años porque nosotros estamos siem-
pre. En esta oportunidad, hacemos entrega
de un subsidio al que le van a dar un buen
destino para que la institución siga adelan-
te».
Por otro lado, recalcó: «No aflojen. Si hay
gente acostumbrada a sufrir crisis somos los
abuelos. Pero está prohibido aflojar, lo te-

nemos que hacer por la cría».
En tanto, el presidente de la institución, Pe-
dro Maltés, aseguró: «Todo lo que hacemos
aquí lo hacemos con muchas ganas y sacri-
ficio para que podamos pasarla bien entre
todos», y agregó: «Agradecemos a Juan José
Mussi y a la Municipalidad, que siempre nos
están acompañando y ayudando».
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¿ YA TIENE COMISARIO
         EL PUEBLO?

No deja de llamar la atención de los vecinos y
comerciantes de Ranelagh, la falta de presen-
cia del nuevo titular de la Segunda de esa zona,
Gastón Lega, a quien desde su llegada a la de-
pendencia -hace como 3 meses- muy pocos tu-
vieron el privilegio de verlo.
«Se quejaban de la administración anterior, pero
al menos lo veíamos seguido al comisario, mal
que bien recorría, estaba, pero a éste nuevo es
mas difícil de ver que baje la inflación en la Ar-
gentina...» decían los comerciantes de la zona.

RENOVARON LA PLAZA
‘25 DE MAYO’ DE HUDSON

El municipio renovó la plaza
‘25 de Mayo’ de Hudson, don-
de se realizaron trabajos de
mantenimiento, construcción
de veredas, reforestación e ins-
talación de juegos nuevos, ade-
más de luminarias led. El pre-
sidente del Concejo Deliberan-
te local, Juan José Mussi, par-
ticipó de su inauguración y dia-
logó con los vecinos.
«Reacondicionamos la plaza
para que sea un lugar de
reencuentro, para que la fami-
lia tenga un lugar de esparci-
miento, y los jóvenes se junten.
En un momento difícil del país
queremos que nuestros vecinos disfruten de
estos espacios”, señaló Juan José Mussi.
Asimismo, subrayó: «Nosotros trabajamos
para unir, no queremos grietas en Beraza-
tegui. Por eso les pido a los vecinos que nos

juntemos ante la crisis, porque si estamos
unidos es más fácil superarla».
Finalmente, expresó: «Entre todos tenemos
que proteger este lugar porque el dinero in-
vertido es de la gente».


