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POR UN AÑO MUCHO MEJOR
FELICIDADES

No sacar la basura durante los asuetos y 
feriados por las fiestas. 
Al día siguiente, si tienen que tirar vidrios, 
déjenlos separados con un cartel de aviso, 
para que los trabajadores no se lastimen.
Ante urgencias vinculadas al alumbrado 
público, servicios sanitarios (cloacas y 
agua) u otros, podrán contactarse con el 
Centro de Atención al Vecino (CAV), al 
0800-666-3405, de 8 a 18.
Estos Centros de Atención Primaria de 
Salud (CAPS) permanecerán de guardia 
médica y enfermería durante las 24 horas:

CAPS 1, Dr. Javier Sábatto, Av. 14 entre 
131 y 132, Berazategui.
CAPS 2, calle 159 entre 54 y 55, Hudson.
CAPS 3, calle 457 A y 415, Gutiérrez.
CAPS 5, calle 159 B entre 23 y 24.
CAPS 11, calle 517 y 611, Ruta 36 (ex 
Ruta 2) km 38,5, El Pato.
CAPS 14, calle 151 A y 35, Plátanos.
También estará disponible el servicio de 
ambulancias y de atención de emergen-
cias (CEM), llamando desde un teléfono 
fijo o un celular al 4391-1067, o (solo 
desde un teléfono fijo) al 107.

GUARDIAS DE SERVICIOS 
MUNICIPALES EN LAS FIESTAS

A partir de la sanción de la ordenanza 
4208 de 2008, Berazategui tiene prohibido 
el uso y la comercialización de pirotecnia. 
Por eso la Municipalidad informa que du-
rante diciembre y en el verano habrá ope-
rativos encargados de sancionar a quienes 
violen la norma. A las multas de entre 10 

TE MULTAN Y SANCIONAN 
SI TENES PIROTECNIA

y 15 mil pesos, se le sumará el decomi-
so de la mercadería. Los vecinos pueden 
denunciar en forma anónima el uso y 
comercialización de pirotecnia, comu-
nicándose con el Centro de Operaciones 
Municipales (COM) al 0800-999-2525 o 
al 0800-999-0247, las 24 horas.

Fue bien recibida la convocatoria de la Cámara de Comerciantes Autoconvocados.

Ahora que 
reasumió, 
vale leer el 
libro con su
biografía no 
autorizada.
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JUAN J. MUSSI DIJO QUE DETENDRA 
LAS OBRAS EN LOS HUMEDALES

Nueva dirección: 131 Nº 5429 e/ 54 y 55

Viverito: 
124 e/ 
55 y 57 
Nº 5532

La problemática de los humedales y los bosques 
de Hudson ya fue resumida en la pasada edición de 
La Estrella del Sur. Allí, la proliferación de barrios 
privados puede afectar a vecinos más humildes que 
viven incluso cerca de la estación ya que las inunda-
ciones son sólo uno de los peligros de la alteración 
de las condiciones de escurrimiento del agua.
Esta situación fue denunciada durante meses por 
ecologistas, vecinos sensibles, jóvenes de escuelas 
y el Foro en Defensa del Río de la Plata y su Eco-
sistema.
Después de meses de lucha y movilizaciones para 
llamara la atención, el reclamo llegó ante el mismísi-
mo Juan José Mussi, en la Muestra Anual Educativa, 
donde fue interpelado por los vecinos y sólo atinó a 
evitar la situación con una negativa: “Pregúntenle a 
mi hijo”, dijo en referencia al intendente.
JJ Mussi fue hasta el 4 de julio, el presidente del 
Concejo Deliberante donde se aprobó la instalación 
de los barrios privados.
Ahora, en lugar de su hijo, es él quien fue votado 
para hacerse cargo de la Intendencia por quinta vez.
En su acto de asunción, anunció que firmará un de-
creto para detener las construcciones que atentan 
contra el Ambiente en la ribera de Hudson.
“Mañana bien temprano firmo el decreto paralizan-
do esa obra que afecta a nuestra Selva Marginal en 
la costa de Hudson. Quiero aclarar que esa obra está 
ejecutada por el señor Hugo Caputo, quien consiguió 
el permiso en la Provincia de Buenos Aires y avanza 
con la misma pero no lo vamos a permitir y para ello 
contamos con el apoyo de las instituciones”.
La sorpresiva medida fue tomada con incredulidad y 
cautela entre funcionarios y ecologistas.
Luego del acto, en conferencia de prensa, JJ Mussi 
declaró:
“Casi todos saben que esa obra fue autorizada por la 
Provincia de Buenos Aires; pero, bueno, aquí hubo 
gente del mismo sector que paró las obras del cami-
no al río. Está bien, nosotros nos callamos. ¿Por qué 
no se presentaron también por esto judicialmente? 
Entonces, me voy a presentar yo, y si ellos me quie-

ren acompañar, encantado, firmamos juntos; pero 
mañana, yo elaboro un decreto”.
Los emprendimientos en Hudson tenían el visto 
bueno de la gobernadora Eugenia Vidal, aunque no 
convencía a todos sus concejales locales.
Según el Centro Informativo Berazategui (CIB) “ni 
los empresarios, como Hugo Caputo, ni los nuevos 
propietarios estaban contentos, ya que las primeras 
casas construidas estaba rajándose debido a la ines-
tabilidad de esos suelos”.
Entre los ecologistas con más experiencia se impuso 
la cautela: “Recuerden lo que pasó con la subesta-
ción. Ahí también suspendió las obras, el tema se 
judicializó… Y hoy funciona como ellos querían… 
Y los cortes continúan”.
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«UN TRIUNFO POPULAR QUE DA 
FUERZA PARA RENOVAR LA LUCHA»

Por Asamblea en Defensa de los Humedales 
de Hudson – HOCO (*)

Al día siguiente de la asunción y anuncio de Mussi, 
se llevó a cabo la marcha organizada por la Asam-
blea en Defensa de los Humedales de Hudson – 
HOCO en la que participaron unas 300 personas, en 
su inmensa mayoría jóvenes.
El objetivo fue entregar al intendente, un petitorio 
con más de mil firmas reclamando el cese de la to-
talidad de las obras y la remediación de los daños 
causados a todo el ecosistema ribereño. El centro de 
la petición de la Asamblea es reclamar que a toda la 
zona se la declare Reserva Natural.
El mandato resuelto en asamblea era claro: el petito-
rio debía ser entregado en mano, y así se logró: Juan 
J. Mussi, intendente de Berazategui por 5° vez, fue 
quien recibió el petitorio.
El reclamo es: asegurarnos de que se van a parar 
las obras en forma definitiva, asegurar la protección 
de los bosques y humedales que aún no les llegó la 
agresión del todo, actuar sobre el murallón y el ca-
mino costero y tomar medidas para resolver el nor-
mal escurrimiento de las aguas de norte a sur que 
hoy lo impide la altura y tipo de construcción de la 
calle 63.
Son innumerables las presentaciones que hemos rea-

lizado a las autoridades y la Justicia en función de 
detener el ecocidio que se viene cometiendo a lo lar-
go de estos años. Las dilaciones, quita de responsa-
bilidades, papeles de “buenos y malos” entre quienes 
deben detener la destrucción de la costa solo favore-
cen el avance de las obras y la destrucción acelerada 
del ecosistema. El Estado (en todos sus estamentos) 
debe actuar de una buena vez en defensa de nuestra 
tierra y no de los negocios inmobiliarios.
El 27 de noviembre el Foro ha realizado una nue-
va presentación al OPDS y la Defensoría del Pue-
blo denunciando nuevos movimientos de tierras que 
suponía la construcción de un nuevo barrio priva-
do. En efecto, días después supimos que era Elcano 
(complejo Pueblos del Plata). Ese barrio es el que el 
ejecutivo municipal ha indicado frenar mediante el 
decreto 1778.
Es bienvenido el decreto y es un triunfo de la or-
ganización popular en defensa de nuestro ambiente. 
Aunque no deja de sorprendernos que los argumen-
tos utilizados son los mismos que los presentados 
por el Foro en octubre de 2018, en un año se imagi-
narán el avance del daño que ha ocurrido en nues-
tra costa. ¿Porque se esperó tanto? ¿Quién autorizó 
la rezonificación de los suelos? ¿Por qué nunca se 
presentó a la sociedad el Estudio de Impacto Am-
biental? ¿Por qué no se actuó con premura ante la 
decenas de denuncias y pruebas presentadas? Estas 
preguntas quizás algún día tengan respuestas.
Mientras, lo indispensable es que se tomen medidas 
de fondo de protección y remediación. Medidas par-
ciales solo serían intentos de confundir a la opinión 
pública y permitir que la destrucción avance.
Cuando el Estado mira para otro lado, la organiza-
ción popular alza la voz para denunciar. Desde la 
Asamblea no retrocederemos ni un solo paso en la 
defensa de nuestro territorio y bienes comunes.

El futuro es hoy. ElBosqueNoSeVende
ElBosqueSeDefiende HumedalesEnPeligro

(*) Hocó: Ave gritona, típica de bañados ribereños.
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VIOLADOR, CON CAPTURA INTERNACIONAL
Juan Andrés Bogarín, argentino, de 39 años, poseía 
captura nacional e internacional por el delito de 
«Abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía 
reiterado en concurso ideal con corrupción de meno-
res agravada por ser la víctima menor de 13 años«, 
según fuentes cercanas a la causa.
Este viernes a las 17:30 personal la Comisaría 4ª de 
Hudson, a cargo del subcomisario José Ayala, en 

Carlos: 1160501885

Instala 
acondicionadores

de aire Repara 
heladeras

El domingo 22, a la madrugada, tres adolescentes 
muy aburridos salieron a la pesca de algo. No tuvie-
ron mejor idea que prender fuego a un coche que un 
vecino había dejado en la vereda de 63 entre 153 y 
153A. La explosión fue tan fuerte que el techo del 
coche quedó arriba de una casa; a cuatro casas les 
rompieron todos los vidrios. Como se ve, la destruc-
ción del coche fue total. Todo quedó grabado por 
una cámara vecinal; por lo que la Policía no tendrá 
problemas en detenerlos; fueron llamados ensegui-
da, aunque tardaron más de una hora; los bomberos 
no fueron.

COMO EN BEIRUT, EN LA PORTEÑA

UNA EX PAREJA, MUERTA A ESCOPETAZOS
María Ofelia Rodríguez, de 40 años, y el comer-
ciante Luis Ach, de 56, habían convivido hacía más 
de dos años. El tuvo otro matrimonio; ella nunca se 
casó.
Tenían un hijo de 18 años, Luis Rodrigo Alejandro 
Ach, en la casa de Camino G. Belgrano y 52.
Allí, junto a la pileta de lona, estaba la ex pareja, dis-
cutiendo, como siempre, por plata. Tal vez por eso, 
Luis no les prestó mayor atención hasta que oyó dos 
detonaciones seguidas.
Cuando llegó al fondo y halló a ambos ensangrenta-
dos, corrió, a los gritos. Quién sabe si pidió antes por 
médicos que por la Policía; de lo que se encargarían 
los vecinos.

Los llamados al 911 concitaron la llegada del Co-
mando de Patrullas.
El doctor del SAME que llegó en la ambulancia 
constató ambas muertes.
Eran las 10 de este lunes 23.
Los efectivos de la Comisaría 4a, de Hudson, to-
maron notas: “halló sin vida a sus progenitores”.
Otro que tomó nota fue el médico de la Policía 
Científica Daniel Roo: Ella tenía perdigonadas del 
lado derecho de la boca recibidas a corta distancia; 
el tenía el paladar perforado y, al salir, la bala se 
había llevado parte de su masa encefálica.
Junto al cuerpo de él había una escopeta Rossi ca-
libre .36 y una vaina servida. En un bolsillo del 
pantalón de él quedaron dos cartuchos intactos.
-¿Dónde fue a parar la otra vaina? Va a haber que 
acordonar la escena. No sea cosa que un perro en-
cuentre antes lo que buscamos.
-Está bien -dirá el Dr. Forjan, ayudante de la Fisca-
lía 1 de Berazategui-, y a autopsia.
Los efectivos al mando del subcomisario José Aya-
la elaboraron el informe complementario del ac-
cionar del Comando para que el comisario inspec-
tor Roberto Fabián Contreras, Jefe de Distrito, lo 
elevase a la Departamental.
Hasta allí, no se habló de “femicidio”.

conjunto con la DDI y personal de Avellaneda-La-
nús, procedió al allanamiento y la detención.
El caso está inscripto en la causa 05-01-007.539 de 
este año tramitada en la Fiscalía 5 Especializada en 
Conflictos Sociales a cargo de María Cecilia Pérez, 
y con intervención del Juzgado de Garantías 3 a car-
go de Ruben Norberto Ochipinti, ambos, de La Ma-
tanza.
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seguros.jec@gmail.com

JEC Productores de Seguros

11.6820-0583
al cuidado de tus logros

DELA CASA PAPEL
Si va a sorprenderte con algo...

¡es con los precios!
Librería y papelería con ofertas 
promocionales por inauguración

131 Nº 5557 e/ 55 y 57 Bº Marítimo

En Pueblo Nuevo, la venta de sustancias prohibidas 
por las autoridades sanitarias ha sido denunciada por 
los vecinos que señalaban a una banda liderada por 
una pareja de hermanos Elizabeth y Diego. 
La Policía que investigó dio parte diario a la fiscalía 
descentralizada temática de drogas en la persona de 
la Dra. Muttoni Lorena: “Sigan adelante”, ordenó.

Otros
En eso estaban cuando, un jueves, a las dos de la 
tarde, el llamado al 911 daba cuenta de que cuatro 
tipos consumían drogas sobre un Corsa gris en calle 
48A entre 149 y 150.
Parecía una pavada, pero allá debieron ir los móviles 
del Comando Patrullas de Berazategui y personal de 
la Comisaría 4ª con asiento en Marítimo (foto).
Los vieron, les hicieron bajar del auto a José Luis 
Monzón, de 41 años; Cristian José Reynoso, de 39; 
Cristian Gastón Cañete, de 33 y Javier Antoño La-
garejo, de 34. Al bajar, a uno de ellos se le cayó un 
sobre de papel de diario. El policía que lo revisó le 
halló un polvo blanco, en la requisa hallaron más 
envoltorios similares, 17 sobrecitos con la misma 
sustancia, también una bolsa de nylon transparente 
con polvo blanco y una cuchilla de 20 centímetros. 
Todos, detenidos, a disposición de la Unidad Fiscal 
de Instrucción y Juicio (eso significa UFIJ) Nº 20, 
de Quilmes.

Llegó la orden
Esa noche, los policías allanaron cinco casas en 166 
entre 62 y 63, de Pueblo Nuevo, donde encontraron:
Una bolsa blanca con sustancia derivada de la cocaí-
na; otra con 200 bolsas de nylon con marihuana; un 
sobre con 100 envoltorios de bolsas con derivados 
de la cocaína; una bolsa con un material derivado de 
la cocaína; un Doberman calibre .38 con proyectiles 
y dos municiones de escopeta calibre .12.
Por eso se llevaron detenidos al desocupado Die-

CAYERON LOS HERMANOS PASCUAL,
UNOS NARCOS DE PUEBLO NUEVO

go Alejandro Pascual, de 47 años; a su herma-
na Elizabeth Verónica Pascual, de 36; a Rober-
to Ancleto Pascual y Zulema Noemí Ramos; 
 de cuyas responsabilidades aun hay que esperar una 
sentencia judicial.
Estaba la Policía en pleno procedimiento cuando se 
presentaron dos compradores (Raúl Eduardo D., de 
29 años, y Cristian Gustavo M., de 28) que también 
fueron aprehendidos, aunque luego liberados. 
En principio, todos incurrían en infracción al art. 
14 de la Ley de drogas, y la orden del juez de Ga-
rantías en turno, el Dr. Gustavo Mora, de Quilmes. 
La causa seguirá caratulada Infracción al art. 5º de 
la ley 23.737, con el número de causa (IPP) 13-01-
010817-19/00.
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El viernes 20 de diciembre a la tarde el secretario 
general del STMB, Gabriel Carril Campusano, fue 
recibido por su par de la CGT, Héctor Daer, en la 
sede de la Federación de Asociaciones de Trabaja-
dores de la Sanidad Argentina en la Capital Federal.
Dialogaron 40 minutos sobre la actividad sindical 
del distrito, y la problemática del Instituto Obra Mé-
dico Asistencial. Carril le entregó al líder del sindi-
cato de Sanidad una copia de la Resolución que se 
votó en forma unánime en el Concejo Deliberante 
local, respecto de las prestaciones de IOMA.
Luego de la reunión, Carril aseguró que “con el com-
pañero Daer tuvimos una muy buena reunión en la 
que tratamos temas inherentes al municipalismo en 
Berazategui. Tenemos un canal de diálogo muy flui-
do, y esto es muy importante ya que es una persona 
que está muy comprometida con los trabajadores, y 
aborda todos los temas con la sencillez que lo carac-

teriza. Aprovechamos para obsequiarle un ejemplar 
de la revista anuario 2019 de nuestro Sindicato, algo 
a lo que nos habíamos comprometido en la reunión 
que mantuvimos semanas atrás en el club Ducilo, 
que refleja el trabajo realizado durante el año, sobre 
el cual se mostró muy interesado”.

EL SINDICATO MUNICIPAL ANTE LAS FIESTAS

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Berazategui desea a todos los 
compañeros municipales que pasen una feliz noche 
buena y mejor navidad, augurándoles un próspero 
2020 rodeados de sus afectos.
A través de su área de prensa, hicieron saber: “¡Brin-
demos juntos con el orgullo de pertenecer a nuestra 

gran familia municipal! No dejen de sentirse nunca 
¡Orgullosamente Municipales!
¡Felicidades!”.
De paso, compartieron una tarjeta virtual con una 
salutación del secretario general del STMB, Gabriel 
Carril Campusano, que puede ser vista en https://
youtu.be/8KAmaH75s2A 

Siguen las cajas
En tanto, el STMB continuó con la entrega de ca-
jas navideñas en la sede gremial. A muy buen ritmo 
los municipales afiliados a esta entidad retiraron las 
cajas navideñas que, con motivo de celebrarse las 
fiestas de fin de año, la institución entregó a sus ad-
herentes.
Los compañeros afiliados al gremio pueden retirar 
su caja navideña hasta el viernes 28 de diciembre de 
9 a 17 en la sede gremial de 151 esquina 18A, con 
el único requisito de presentar el último recibo de 
sueldo (la entrega es personal).

CARRIL MANTUVO OTRA REUNIÓN 
CON DAER (CGT)

Calle 151 esquina 18A
4316-1715 / 1114 Fax: 4356-4032

Inscripción Gremial 2747

Sindicato de 
Trabajadores 

Municipales de 
Berazategui

Orgullosamente 
Municipales
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Julio Ravelo, concejal

¡Felices fiestas 
para todos en Berazategui!

Venta, instalación, reparación.
Hidráulicos electrónicos, Electromecánicos. 

Montacargas, Monta automóviles
Cristian Paredes 1528852406

José Paredes 1541672773
técnicos electromecánicos

Ascensores

JcP Ascensores / jcpascensores@hotmail.com

¡Podés pagar 
con tarjeta 
en tu casa!

Cooperativa de Servicios Públicos y 
Servicios Sociales del Centro Urbano Ranelagh

Calle 52 B Nº 3151, Hudson (1885) Buenos Aires
02229-453097 / 453706 coopecur@yahoo.com.ar

“SI OTROS SUFREN, NO ES UNA FIESTA”
Las juventud de ‘Creo en Bera’ que lidera el Dr. 
Dante Morini inició la campaña de concienciación 
“Pirotecnia Cero: Si otros sufren, no es una fiesta” 
que convoca a los ciudadanos a “no comprar ni uti-
lizar pirotecnia en estas fiestas”. Además advertir 
y exhortar a las autoridades municipales que cum-
plan con su facultad para prevenir, controlar, y hacer 
cumplir la ley que prohíbe la venta y comercializa-
ción de esos productos. “Desde CREO en Bera bus-
camos concientizar del perjuicio que ocasionan los 
estruendos a niños con autismo, ancianos, mascotas, 
y al universo de aves, además de quemaduras, le-
siones oculares y problemas auditivos”. Morini re-
cordó que “en Berazategui a través de la Ordenanza 
4208/08, como en muchas localidades, está prohi-
bida la tenencia, comercialización, depósito y venta 
de toda pirotecnia y cohetería, sea de venta libre o 
no y/o fabricación autorizada. Sin embargo, la ley se 
convierte en letra muerta ante la falta de controles y 
la escasa concientización. Es vital que los gobiernos 
dejen de hacer de las leyes ‘meros enunciados’ para 
la tribuna o la escribanía, y procuren ser más rigu-
rosos con su aplicación, además de promover cam-
pañas de educación para que nuestros vecinos sepan 
que está prohibido y comprendan sus males”.



POLÍTICA

ASUMIO EL GOLPEADOR 
DE FAMILIA NARCO

23 diciembre, 2019  / 22 comentarios  / Por Alberto Moya

(CIB) En el Concejo Deliberante, durante la última semana de actividad, prestó 
juramento Carlos Aicardi, alias Polilla, en reemplazo de otros mussistas que se 
postularon a cargos que no pensaban ejercer.
Así, JJ Mussi repitió su costumbre de promover a miembros del Departamento 
Ejecutivo que nunca asumen en el Legislativo porque les hace pedir licencia para 
seguir donde estaban.
El nuevo-viejo intendente hizo encabezar las listas con Carlos Balor, Laura Lacava 
y Antonio Amarilla; su sempiterno encargado de Obras Públicas; su sobrina y su 
amigo de la Secretaría de Gobierno. / Sigue en: 

http://centroinformativoberazategui.com.ar/asumio-el-golpeador-de-familia-narco/


