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JUAN JOSÉ MUSSI YA ES
INTENDENTE DE BERAZATEGUI
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EL PRESUPUESTO 2020 PARA BERAZATEGUI
SERÁ DE 4.550 MILLONES DE PESOS

El Concejo Deliberante de Berazategui sancionó,
la semana pasada, la ordenanza N° 5795 que estima
el presupuesto analítico de gastos correspondiente

al ejercicio 2020 para el año próximo, en
$ 4.500,129.880 destinados a la financiación del
Presupuesto General de Gastos, de acuerdo al
detalle elevado por el Departamento Ejecutivo

al deliberativo local.
De esta manera, el municipio dispondrá de

aproximadamente 380 millones de pesos
mensuales durante 2020, para estabilizar el

normal funcionamiento de la Comuna,
habiéndose aprobado con dicha ordenanza, la
clasificación institucional de los gastos por

categorías programáticas.  pagina 10
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EL NUEVO BERAZATEGUI
QUE CONDUCIRÁ MUSSI

Juan José Mussi ya es intendente de
Berazategui. Desde aquel 2010 en
que se fue a la secretaría de Esta-
do en Ambiente, su hijo Juan Pa-
tricio condujo los desti-
nos del distrito, pero
para el grueso de la p o -
blación, «nunca
fue lo mismo».
Un joven abogado
con certeros y ac-
tualizados criterios
tecnológicos, ci-
bernéticos e infor-
máticos, introdujo
al partido en el
avanzado mundillo de
las redes, el celular y la com-
putadora a favor de la agi-
lización en los trámites, los
mensajes y la conexión mu-
nicipio - vecino.
Pero ésto, a su vez, alejó algo
tan tradicional y querido
por la gente como era el es-
trechar la mano, o un abra-
zo, en los barrios, con el in-
tendente, costumbre imple-
mentada -precisamente- por el
padre de Patricio, Juan José.
Allá por 1987, inicio de su pri-
mera gestión, Mussi se apare-
cía muy  temprano en los ba-
rrios, golpeando las puertas
para iniciar juntos, un trabajo
solidario en la zona, constru-
yendo juntos, veredas y arre-
glando los canteros. A eso se
sumó que cada visita de Mussi a
algún punto del distrito, lo recibían
con mate y torta frita, y el ‘doctor’
como siempre le dijo la gente, no
se iba de allí hasta no haber salu-
dado hasta la última vecina, hasta el
último abuelo o chico que hubiera y, enci-
ma, su costumbre de saludar a los perros.
«Quiero a los perros porque mueven mas rá-

pido la cola que la lengua...» solía decir el
intendente, y agregaba: «el que da pan a pe-
rro ajeno, pierde el pan y pierde el perro»,
frase que acuñó en referencia a los que co-
quetean con una idea política y trabajan para
otra.
Aquel médico de pueblo avanzó políticamen-
te en forma estratégica, ganándose el afecto

del Pueblo en causas comunes de la época,
como eran la falta de redes de agua, de cloa-

cas, 11.000 calles de tierra, la paraliza-
ción por años de la construcción del hos-
pital local, y tantas otras necesidades que
él, en forma nominal, empezó a tratar una

por una.
La negociación con Edesur para

terminar con los ‘enganchados’
y colocación de postes de ce-
mento con medidores en los
barrios; la construcción de re-
des de gas bonificadas para
los vecinos, que les permi-
tió tener el fluido natural en
sus viviendas. Redes cloa-
cales para todos los barrios,

tanto Ranelagh como Jaca-
randá, sin diferencias.

Agua potable para todos, apenas
había un 35% de viviendas con
redes de agua propia. Muchos
pozos, muchos ‘enganchados’ con
mangueras. Hoy, el 98% del dis-
trito posee agua potable.
Entubar zanjas a cieloabierto, co-
menzar con carpetas asfálticas y
pavimentos, extensiones de reco-
rridos de las líneas de colectivos,
pelear en la Provincia por la cul-

minación de la construcción del
hospital y tantos otros planes lleva-

dos adelante en forma sistemática
pero puntual, marcaron a fuego la fi-

gura de Mussi en Berazategui.
Luego, la convocatoria a ser ministro de
Salud de los 20 millones de bonaerenses,

cargo que ocupó por mas de 7 años, siendo
el ministro que mas años ocupó esa cartera.

Fue diputado constituyente en la reforma
de la Constitución en 1994; viceministro del
Interior de la Nación; secretario de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable del país; dipu-
tado de Buenos Aires y Presidente del Con-
cejo Deliberante de Berazategui.
ocupó el sillón de don Justo Rodríguez en
cuatro oportunidades, e inicia su quinto ejer-
cicio como Jefe Comunal, con el apoyo de
casi 7 de cada 10 vecinos.
Tiene mas de los dos tercios de concejales
en el Deliberativo local, y goza del cariño y
el acompañamiento de gran parte de la po-
blación que el 27 de octubre último le dijo
que, pese a sus 78 años de edad, está impeca-
ble para ser intendente y con todas las ga-
nas de sellar en bronce su nueva gestión
como Lord Mayor de Berazategui.

OPOSICIÓN DÉBIL
Del ‘otro lado’, prácticamente no encuentra
un conductor nato de la oposición. En los
últimos años, se desvanecieron frente a la lla-
mada ‘mussidora’, referentes como Horacio
valdéz, ‘Mata’ Rodríguez, ‘Tito’ Geneiro,
Jorge Sívori, entre otros.
Había quedado en pie el funcionario nacional
Ricardo Giacobbe, que afilaba su espada
para 2021 pero le ganó la pulseada el cáncer
y falleció hace un mes atrás...
Los llamados ‘aprendices’ de opositores Ju-

lián Amendolaggine y Gabriel Kunz ensa-
yaron algunas escaramuzas urnarias pero no

alcanzaron a ‘mover el amperímetro’ y que-
daron muy rezagados, lejos de alguna chance
de pelearle el poder a Mussi.
Otros personajes que quisieron asustar e hi-
cieron menos ruido que timbre oxidado,
como Nicolás Terrera, Dante Morini y va-
rios mas, aún juntos ni siquiera podrían ha-
ber conseguido un concejal.
Todos diluídos por la historia y el poder de
la militancia que rodea a Mussi en cada
desafío electoral.
Hoy, Juan José Mussi inicia una nueva eta-
pa al frente del municipio de un Berazategui
que, como el resto del país, quedó empan-
tanado en una crisis provocada por políti-
cas distantes de las necesidades de la gente
y que dañaron a la mayoría de los munici-
pios de todo el país, pero el ‘Doc’ sabe de su
capacidad de ‘piloto de tormentas’, y el
Pueblo de Berazategui confía en ese desa-
fiante Juan José Mussi que hizo historia y
que, sin dudas, a partir de ahora la seguirá
haciendo en esta nueva etapa que se inicia en
la Democracia de Berazategui...
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Bloise

EL PRESUPUESTO 2020 PARA BERAZATEGUI
SERÁ DE 4.550 MILLONES DE PESOS

El Concejo Deliberante de Berazategui san-
cionó, la semana pasada, la ordenanza N°
5795 que estima el presupuesto analítico de
gastos correspondiente al ejercicio 2020 para
el año próximo, en $ 4.500,129.880 destina-
dos a la financiación del Presupuesto Gene-
ral de Gastos, de acuerdo al detalle elevado
por el Departamento Ejecutivo al
deliberativo local.
De esta manera, el municipio dispondrá de
aproximadamente 380 millones de pesos
mensuales durante 2020, para estabilizar el
normal funcionamiento de la Comuna, ha-
biéndose aprobado con dicha ordenanza, la
clasificación institucional de los gastos por
categorías programáticas, por objeto del
gasto hasta nivel de partida principal por fi-
nalidades y funciones, por fuente de
financiamiento y por naturaleza económi-
ca de los mismos, según el detalle elevado
desde la comuna al Concejo Deliberante de
Berazategui.
También se estableció mediante dicha orde-
nanza, el sueldo de ingresante al municipio
de mayores de 18 años que cumplan horario
normal completo de 30 hs. será de $ 13.600,
y el de 40 horas, de $ 18.134.
Otro punto importante es que se estableció
oficialmente la aprobación del dinero gira-
do a Berazategui por el Sistema de Copar-
ticipación Ley N° 10.559 que hasta octubre
de este año llegaron $ 1991.050.447, o sea un
promedio de 166 millones de pesos mensua-
les.
Con la aprobación de la medida en cuestión,
el municipio podrá incrementar los valo-

res de las distintas tasas m,unicipales hasta
un promedio de entre 40 a un 50% de su va-
lor actual, y podrá disponer de eximiciones

según el criterio que establezca el intendente
municipal conforme a las necesidades de gas-
tos.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !
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Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172
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InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena
2000 * Premio Estatuilla Santa Teresita

del Niño Jesús 2001 * Premio Periodistas
Jubilados de la Rep. Argentina «Palmiro
Vanoli» * 2001 * Premio CADUCEO 2003

Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. """"" 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

EMPEZÓ LA EXHIBICIÓN DE MOTOS
QUE SERÁN REMATADAS EL LUNES 16

El lunes 16 de diciembre, a partir de las 9.30, se
realizará un remate de 102 motovehículos que
fueron secuestrados durante operativos de trán-
sito llevados a cabo por agentes municipales de
Berazategui. El evento tendrá lugar en el Club
Ducilo, ubicado en calle 151 y 5.

La exhibición de motos continuará hasta el sába-
do 14 de diciembre inclusive, en el horario de
9.00 a 15.00 en el Depósito municipal, ubicado
en calle 149 y avenida Milazzo, donde también
se pueden observar las bases fijadas por el
martillero público interviniente. Conforme a lo
establecido por las Ordenanzas Nº 4311 y 4373,

se rematarán 102 motos en lotes, con y sin base,

en el estado en que se encuentran y exhiben, al
contado y al mejor postor, debiéndose abonar el
precio total, más un 10% en concepto de comi-
sión del martillero público interviniente, más
aportes de la ley 7014 (10%), más IVA (21%)
sobre la comisión. Todo debe ser en efectivo y al
contado.
A los compradores se les entregará el boleto de
compra-venta, certificado de subasta, peritaje
conforme normas técnico-registrales del Regis-
tro Nacional del Automotor. Cabe aclarar que
queda prohibida la compra en comisión y la ce-

sión del boleto, como también los derechos emer-
gentes del mismo. Además, el comprador podrá
tener domicilio real en cualquier partido de la
provincia de Buenos Aires, aunque deberá cons-
tituir domicilio en Berazategui y presentar, al
momento de la compra, su DNI y Cuit/Cuil.
Además, deberá inscribir el motovehículo en el

Registro respectivo, dentro de los 20 días hábiles
siguientes a la subasta. Una vez inscripto, tendrá
que presentar el título, la chapa patente y el DNI
en la Asesoría Letrada - Dirección General de
Dictámenes de la Municipalidad de Berazategui
(Avenida 14 Nº 3111, entre 131 y 131 A, piso 3.
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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:

APARECIÓ UN 4TO SINDICATO MUNICIPAL EN BERAZATEGUI
La irrupción de una nueva organización gre-
mial entre los municipales de Berazategui,
despertó tantas sorpresas como dudas so-
bre su procedencia.
Como se sabe, en el distrito ya co-existían tres
organizaciones sindicales: la Asociación Sin-
dical de Empleados Profesionales y Jerár-
quicos Municipales, que conduce el munici-
pal jubilado Lorenzo Herrera; el Sindicato
de Trabajadores Municipales, que conduce
Gabriel Carril Campusano, y la Unión de
Obreros y Empleados Municipales, que en-
cabeza Daniel Báez.
Ahora apareció en escena la Unión de Perso-
nal Municipal, con una flamante personería
gremial entregada por el ministerio de Pro-
ducción y Trabajo de la Nación.
El nuevo Sindicato fue aprobado en las últi-
mas horas, y su comunicación fue a través del
Boletín Oficial del 2 de diciembre último.

Como sede se registra la calle 137 N° 2663

de Ranelagh, y aún no se conoció quienes
integrarán la conducción de la nueva organi-
zación gremial.
«Seguimos desparramando en vez de unir»
se lamentó un respetado gremialista de la
zona, quien agregó: «Es increíble como apa-
recen como si nada, estas organizaciones, y
fogoneadas por sectores del gobierno de tur-
no. Fijate que ya tienen personería gremial,
y el caso del STMB, hace 18 años que busca
la personería gremial y sistemáticamente se
la retrasan... es lamentable como se meten

con los municipales de Berazategui que si-
guen viendo como se debilita su capacidad
de reclamo, que como si fuera poco, tiene
ahora un nuevo sindicato» aseveró.
Por otra parte, si bien no se conoce aún la
conformación de la conducción de la flaman-
te ‘Unión...’, han trascendido los apellidos
Torralba, Galet y Segovia, que serían de dis-
tintas áreas -algunas relacionadas a Control
Urbano- quienes habrían formado la UPMB,
aunque hay mucha curiosidad por saber
quien realmente está detrás de ella...

Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO 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

Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com

ALBERTO F LANZA EL ‘PLAN ALIMENTAR’ Y CAJAS NAVIDEÑAS
El Gobierno de Alberto F. ya anunció que su equi-

po económico mantendrá reuniones con grandes
cadenas de supermercados y los principales
productores de alimentos, para pactar una serie
de beneficios.
Dentro de las primeras medidas de ‘urgencia’ del
presidente Alberto Fernández se encuentran va-

rias vinculadas con la necesidad de generar un
rápido shock de confianza en la sociedad.
La herramienta que el nuevo Jefe de Estado utili-
zará para intentar lograrlo, será la reactivación
del consumo, luego de casi cuatro años de caí-
da y estancamiento, con anuncios orientados a
inyectar dinero entre los consumidores, esta-
bilizar los precios y reactivar la producción.
Si bien en su entorno admiten que será un tra-
bajo lento y complicado, varios de los flaman-
tes integrantes del gabinete del Frente de Todos
ya comenzaron a delinear el paquete de medi-
das con el que proponen mejorar la confianza y
el humor social.
«Ponerle plata en el bolsillo de los argentinos»
fue el latiguillo usado por Alberto Fernández
en varias oportunidades durante su campaña elec-

toral.  Y será también la frase que guíe a los fun-
cionarios que trabajan para conseguirlo y que por
estas horas comenzaron a acordar algunas pau-
tas para promover un rápido repunte de las
ventas y generar un cambio de clima.
En ese marco, se están terminando de acordar
reuniones con los grandes jugadores del sector
de consumo como son las cadenas de supermer-
cados y los principales productores de alimen-
tos.
Ya fueron convocados para mantener reuniones
con Matías Kulfas, el nuevo ministro de Pro-

ducción, y con funcionarios de la Secretaría de
Comercio Interior, donde fue designada Paula
Español, acompañando a la gestión de uno de
los economistas del entorno de Alberto
Fernández.
«La idea es lanzar una canasta navideña en las
próximas horas que contenga productos a pre-
cios accesibles, como primera señal de lo que se
viene», explican desde sectores que participan de
las conversaciones con el Gobierno.
En el caso de la canasta navideña será de entre
seis y siete artículos de la mesa dulce como pan
dulce, turrón, garrapiñada y sidra y tendrá un
mismo precio en todas las cadenas de Walmart,
Carrefour, Coto y el resto de los supermerca-
dos.
También se terminará de cerrar el contenido que
tendrá el relanzado programa de Precios Cuida-
dos a partir del próximo 6 de enero.
Esa fecha es la de vencimiento de este sistema
de venta de artículos de consumo de primera
necesidad que fue creado durante el
kirchnerismo y que ya lleva tres ediciones, te-
niendo en cuenta que el anterior gobierno de
Mauricio Macri lo mantuvo, aunque con ciertas
modificaciones como la de una canasta de 500
productos con aumentos regulados por el Es-
tado.
Y a partir del día de Reyes del año próximo, el
objetivo es darle un perfil propio al programa
con una reducción de la cantidad de artículos
para poder ser más eficientes en el abasteci-
miento, pero a la vez sumando primeras mar-
cas para contar con precios de referencia que
impidan al resto de los competidores incremen-
tos mayores.
Si estos cambios finalmente se implementan, Pre-
cios Cuidados volverá a un esquema parecido
con el cual se lanzó en el 2014, cuando abarcaba
una canasta de 194 productos.
Entre las cadenas de hipermercados existe cierto
optimismo moderado en cuanto a la efectividad
inmediata de las medidas.
Los empresarios de este sector aseguran que las
medidas serán positivas para un sector sensible
al pulso social y que viene sufriendo las conse-
cuencias de la recesión.
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ASUME FORTUNATO
Tras la renuncia a su banca
de la concejal Margarita
Antonia Mateo, que ejercía
hasta la semana anterior la
presidencia del hachecedé,
las miradas ya buscaron a
quien debe prestar jura-
mento como sucesora por
orden de lista, correspon-
diente a las elecciones de
2017 por ‘Unidad Ciuda-
dana’.
Y la banca dejada vacante por Mateo será enton-
ces ocupada por la vecina y militante de Juan M.
Gutiérrez Silvia Elizabeth Fortunato, quien a
su vez es hija de un recordado fallecido militan-
te peronista de esa zona, Antonio ‘Coco’
Fortunato.

MOVIMIENTOS
DE ESPACIOS

Tras el final de los mandatos de los 12 concejales
que asumieron en 2015 -aunque 2 fueron
reelectos- en el edificio del Ayuntamiento de la
comarca berazateguense comenzaron los movi-
mientos en los espacios de los bloques, y los re-
partos de los lugares que tendrán a su disposi-
ción los que quedaron, mas los que ingresaron.
Se sabe, por ejemplo, que la edil radicheta Flavia
Torrisi, que compartía espacio con la errante eu-
ropea Vanina Passalacqua, se quedará en las ofi-
cinas que ocupaba, pero a su vez, la otra concejal
asumiente, Nancy Vivas (UCR) reclamaría su
propio espacio, tal como lo tienen Orlando Re-
yes y Marcos Cuellas.

También tendrá su monoblo-
que, como lo tuvo su ilustre
esposo, la edil Mabel Días,
esposa de Ruben Compa-
rato.
Es que la blonda concejal asu-
me una banca desde el ‘Fren-
te Renovador’ desde donde
supo exhibir cucarda, el aho-
ra ex concejal. A la hora de

preguntar sobre si él sería secretario del bloque,
negó tal posibilidad: «Que trabaje algún com-
pañero militante...» dijo, y se desconoce quien
puede asistir allí.
Orlando ‘Chiquito’ Reyes,
aliado mussista, seguirá ocu-
pando la vicepresidente pri-
mera del Concejo (cargo que
ostentaba Antonia Mateo),
Zulma Vega vice 2da. y
Florentino Acosta sería el ti-
tular del bloque mixto ofi-
cialista ‘Justicialista’ (UC-
FDT).
HABRÁ DOS BLOQUES

DE ‘JUNTOS POR
 EL CAMBIO’

A horas nada mas del inicio de la
nueva etapa democrática en Be-
razategui, donde jurarán 12 nue-
vos concejales -9 por Frente de
Todos y 3 por ‘Juntos por el
Cambio’- la gente del macrismo
profundizó su propia ‘grieta’ y
habrá dos bloques de la fuerza.

El primero lo presidirá la concejal Flavia Torrisi,
y compartirán Gabriel Kunz, Marcos Cuellas y

Nancy Vivas.
El otro será el ‘giacobbista’ que,
de paso, abandona ‘Cambie-
mos’, dicen,y lo compondrán
Zulma Vega y el ingresante Jor-
ge Sívori, y sería presidente
Zulma Vega que intentará darle
una directa impronta peronista
para buscar un nuevo proyecto

político hacia 2021 según los corrillos de las úl-
timas horas.

LA ‘REVANCHA’
DEL VETERINARIO

Dicen los observadores que
una de las primeras medi-
das que pretendería tomar
el inminente presidente del
Concejo, el veterinario
Adolfo Roesler, sería des-
armar la oficina de Cere-
monial del Concejo, a car-
go de la directora de Cere-
monial deliberativo Silvia
Isea, y que la intención mas
que nada, apuntaría a des-
armar el espacio donde
confluyen los periodistas
legislativos que diariamente concurren al HCD.
Como Roesler mantiene diferencias con gente -
por ejemplo- de este Semanario, Don Adolfo bus-
caría la forma de evitar que la Prensa tenga un
lugar para reunirse, pero lo que el concejal de-
bería saber, es que por sobre todas las cosas
está Mussi, y que sería muy lamentable que este
concejal busque perjudicar la actividad de pe-
riodistas que en algunos casos, hace añares que
cubren las actividades del Concejo, aún antes de
que al veterinario de marras se le subieran los
humos de poder que tiene...

NAAAAA
No lo creíamos, pero la
evidencia abrumadora
tapó las abrumadoras
dudas...
Estaban por prestar jura-
mentos los flamantes
consejeros escolares, en
un acto en el Club Du-
cilo y de repente ¡Chan!
faltaban los libros...
Cuando todo estaba lis-
to, los encargados del
acto notaron un ‘peque-
ño’ detalle: No había ejemplares de la Consti-
tución, ni nacional ni provincial.
Custodios de la historia como pocos, fueron los
radichetas que salvaron las papas, y
raudamente tirando cambios, pudieron volver
a tiempo con los preciados e históricos com-
pendios, y los consejeros pudieron poner sus
manos sobre los mismos...

‘CREO EN BERA’
Se lanzó oficialmente ‘Creo en BERA’ en el dis-
trito, que integró en las pasadas elecciones el Fren-
te Consenso Federal, constituyéndose una Jun-
ta Promotora encabezada por Dante Morini
como presidente y seguido por Florencia Pecora,
Nicolás Somma, entre otros.
Asistieron al lanzamiento, Miguel Saredi, Vice-

presidente del Concejo Deliberante de La Ma-
tanza; Mario Kanashiro, ex candidato a inten-

dente de Florencio Varela; Marcela Ochs y
Juan Carlos Ortegoza, concejales de Florencio
Varela; Sandra Alice (Avellaneda); Gabriel Di
Massi (Lanús) y Pablo López (Ezeiza), entre
otros dirigentes políticos.

EXPECTATIVAS
Tras el juramento de Jota Jota Mussi, las mira-
das comenzaron a recorrer áreas gubernamenta-
les que, si bien son nacionales o provinciales, se
cree que el Doc deberá dar su pulgar, hacia arri-
ba o hacia abajo, para ver a quien mandan al dis-
trito.
El PAMI, la Anses, el hospital ‘Evita’ son los
puntos mas álgidos de Beraza, que mantienen
la atención sobre quienes serían los nuevos res-
ponsables. En el caso de la Anses, si bien la ges-
tión de Daniel Sueldo fue impecable, el mismo
responde a ‘Juntos por el Cambio’, de manera
que es un hecho que será reemplazado, y suena
fuerte el nombre de un empleado que conoce y
maneja perfectamente la oficina, Marcelo
Márquez, quien podría contar con el apoyo de
Mussi.
En el caso del PAMI, no hay nombres en danza
pero muchos creen que Ariel Robledo, ex jefe
de Anses local, llevaría adelante una excelente
gestión allí.
Respecto del hospital ‘Evita Pueblo’, tras las es-

pantosas gestiones de Rodrigo Castañeda y
Karina Fiquepron, el nuevo director que «mas
suena» sería el respetado médico Juan Esteban
Marini.

MURIÓ YATZKAIER
En un accidente de tránsito, a los 66 años perdió
la vida la reconocida
militante radical y abo-
gada Marta Yatz-
kaier, quien muchos
años vivió en Rane-
lagh.
Yatzkaier ocupó dis-
tintos cargos y fue
precandidata a varios
cargos dentro de su
Radicalismo que abra-
zó desde su juventud
en Tucumán.
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REEMPLAZAN CARROS POR BICIS ELÉCTRICAS
El intendente de Berazategui, Patricio Mussi,
entregó la segunda tanda de bicicletas eléctricas
a recolectores informales de la ciudad, para que
continúen su labor sin la utilización de carros
con caballos, evitando así la tracción a sangre,
prohibida por Ordenanza municipal N° 5.694.
El Intendente municipal entregó otras 30 bicicle-
tas, priorizando a aquellas familias más vulnera-
bles: «Nosotros hicimos una Ordenanza que
prohíbe la tracción a sangre, tanto de personas
como de animales, y con esta acción intentamos
darles una chance, para que continúen con la
actividad que sustenta las economías familia-
res. Siempre les pedimos disculpas porque no
les podemos dar un empleo, en este caso pun-
tual, pero trabajamos en esta salida para darles
dignidad y cuidar, por otro lado, a los caballos.
Estas bicicletas son un paliativo que protege al
animal y a las personas», aseguró Patricio
Mussi, y sumó: «Festejo que hoy en Quilmes se
esté aprobando una Ordenanza como la que te-
nemos acá y ojalá sigan por este camino, de dar-
les algo a cambio. Nosotros les entregamos es-
tos triciclos, no sé si es la solución; es más, creo
que no, pero por lo menos hacemos algo para
no perjudicarlos y a la vez intentar cambiar las
cosas que están mal».
Estas nuevas bicicletas, adjudicadas en el Centro

de Actividades Roberto De Vicenzo, fueron adap-
tadas especialmente para desarrollar de una ma-
nera más rápida y cómoda los trabajos informa-
les de recolección de residuos urbanos, además
de haber sido mejoradas con respecto a las pri-
meras, que se entregaron hace unos meses atrás.
En este marco, el intendente hizo especial hinca-
pié en el resultado de la creación del Registro
Único Obligatorio para los Recolectores Infor-
males: «Ahora están todos identificados en una
lista. Sabemos quiénes tienen problemas de sa-
lud, si son padres, abuelos; sabemos quiénes no
tienen casa y quiénes necesitan un remedio. Por-

que de esto se trata esta gran familia de 400 mil
habitantes, de estar al lado, unidos».
Y luego, Patricio Mussi se despidió: «Estoy ter-
minando la gestión como Intendente. Para mí,
lo más alto a lo que se puede llegar es a que,
después de casi 10 años en el máximo cargo a
nivel distrital, pueda caminar tranquilo por la
calle, andar en bicicleta y que la gente me pida,
me reclame, pero me respete; que te entreguen
a su hijo para sacarle una foto. Agradezco por
hacerme llegar a lo más alto que puede estar un
Intendente, que es estar acá con ustedes, con la
familia y sin custodios».
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Hugo
Bondar
¡ Acompañemos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

YA ES MANO ÚNICA LA AV. 14
DESDE 143 HASTA BARRERA

La Subsecretaría de Tránsito de la Munici-
palidad de Berazategui, informó que uno de
los tramos de la Av. 14 cambió de sentido,
tras haberse aprobado desde el Concejo De-
liberante local.
La decisión «fue consensuada entre vecinos,
comerciantes, la municipalidad y las empre-
sas de colectivos con el fin de agilizar el trán-
sito en la zona, que se verá afectado debido
al aumento en la frecuencia de los trenes del
ramal General Roca» explica la Comuna lo-
cal.
El recorrido ahora modificado en Av. 14, es-
tablece que el fluído del tránsito va desde la
calle 143 hasta el centro de la ciudad, hacia
las vías del ferrocarril.
Asimismo, al transitar por Av. 14 y llegar hasta
la calle 145 (esquina de los Bomberos) los
vehículos podrán girar hacia la izquierda
(Quilmes), hacia la derecha (Hudson) o se-
guir derecho para cruzar las vías.
En tanto, aquellos que circulen por Lisandro
de la Torre deberán continuar hasta la calle
13, desplazarse por esta arteria hasta la calle
141 o 143, para poder retomar el viaje por Av.
14.
Las paradas de colectivos se mantendrán en
los mismos lugares, excepto la que se encuen-
tra en Av. 14 entre 144 y 145, que se traslada-
rá a la calle 13, entre 144 y 145.
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LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA EN BERAZATEGUI
Con un lleno total del Centro ‘De Vicenzo’,
el histórico médico Juan José Mussi inició
su quinto mandato como intendente munici-
pal de Berazategui, en una ceremonia en la
cual también juraron los 12 concejales elegi-
dos el pasado 27 de octubre.
El estrado lo ocupó inicialmente el concejal
Carlos Balor, quien luego juró y cedió la pre-
sidencia al electo titular del Concejo, Adolfo
Roesler, quien le tomó el juramento de rigor

a Mussi, en un estrado ocupado también por
el intendente saliente, Juan Patricio Mussi.
Tras ello, Mussi hizo una reseña de su plan
de gobierno, dentro del cual se destacó el
anuncio de suspender todas las obras que se
realizan en la zona de Hudson y que signifi-
có una reacción en defensa de los humedales
de la zona.
Mussi puntualizó en su discurso, sobre el
tema, que «fue la Provincia que habilitó el

barrio inicial que es de Caputo, primo de
Macri, a quien nos opusimos pero la Justi-
cia primero, y el gobierno bonaerense des-
pués, dieron luz verde a lo hecho, y ahora,
con el nuevo gobierno provincial, vamos a
frenar esos trabajos como corresponde!».
Acto seguido, Juan José Mussi leyó poesías
y agradeció a quienes durante tantos años lo
acompañaron en sus gestiones, en distintos
cargos.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

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

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 !

CLUBES DE BERAZATEGUI
CELEBRARON SUS ANIVERSARIOS

Dos instituciones deportivas berazateguenses
festejaron un nuevo año de vida junto a so-
cios y vecinos. El Club Libertad celebró su
88° aniversario, mientras que el Club
Polideportivo Los Leñeros cumplió 9 años.

El intendente electo de Berazategui, Juan
José Mussi, se hizo presente en las sedes de
ambas entidades para saludar a los presentes
y felicitar a las instituciones por la tarea que
realizan.
Durante sus visitas, Mussi aseguró: «Para mí

es casi una obligación moral venir a los clu-
bes. Las instituciones son las que nos ayu-
dan a cuidar a nuestros pibes y los alejan de
ciertos peligros».
Y agregó: «Si tenemos que dejar de asfaltar
una calle lo haremos pero no vamos a dejar
de cuidar a la cría. Los felicito por lo que
hacen y tengan la seguridad de que los va-
mos a seguir acompañando».
Por su parte, el presidente del Club Liber-
tad, Daniel Cosmelli, expresó: «Desde hace
años venimos trabajando con la Comisión

directiva y en este tiempo hemos logrado mu-
chas cosas, incluso este año, a pesar de la
difícil situación económica».
«Entonces para nosotros es una gran ale-
gría festejar un nuevo aniversario de esta
manera» puntualizó.
En tanto, el titular de Los Leñeros, Aníbal
Mendoza, destacó: «Sin el apoyo de Juan Pa-
tricio y de Juan José Mussi, que han sido de
una ayuda invaluable, no sería posible que
más de 100 pibes practiquen fútbol en el
Club».
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

¡ YA ABRIÓ
SUS PUERTAS

EN PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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BERAZATEGUI, SEDE DE LOS PREMIOS OLIMPIA 2019
Berazategui fue elegida para recibir a los más de
100 mejores deportistas de la Argentina, en una
nueva edición de la entrega de los Premios
Olimpia. La noche de gala será el miércoles 18
de diciembre, en el Centro de Actividades ‘Ro-
berto De Vicenzo’ y transmitida en vivo por el
Facebook oficial del Municipio.
La entrega de los Olimpia es organizada por el
Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos
Aires desde 1954. Se premia con el Olimpia de
Plata al deportista más destacado del año en cada
disciplina; y, al finalizar la noche, se elige entre
ellos al ganador del Olimpia de Oro. En este
2019, el ‘De Vicenzo’ será anfitrión debido a las
comodidades que presenta para recibir a los de-
portistas ternados en las categorías y por ser
Berazategui modelo en deporte a nivel nacional.
Cabe señalar que Berazategui ya fue sede de esta
ceremonia en dos ocasiones: 2007 y 2008.
Entre los ganadores del famoso premio, se en-
cuentra el golfista berazateguense -ya fallecido-
Roberto De Vicenzo, quien obtuvo el Olimpia
de Oro en 1967 y en 1970; mientras que en 2010
fue galardonado con el Olimpia del Bicentena-
rio, que se entrega a los mejores deportistas de la
historia de cada disciplina.
Otros berazateguenses también recibieron el pre-

mio: el jugador de hockey sobre césped, Pablo
‘Tierno’ Moreira, ganador del Olimpia de Pla-
ta 1996; Mariné Russo obtuvo el Olimpia de
Plata y el de Oro 2000 como integrante del se-
leccionado de hockey sobre césped femenino; y
Matías Paredes, que recibió el Olimpia de Pla-
ta como mejor jugador de hockey sobre césped
del año 2003.
Asimismo, la Ciudad fue elegida para la realiza-
ción de este evento por la importancia que el
Municipio le da al deporte, a través de los dife-
rentes espacios acondicionados con los mejores
recursos para que los deportistas puedan desarro-

llarse y adquirir destrezas de primer nivel.
Además de los ternados en 36 diferentes discipli-
nas, también participarán de esta fiesta del de-
porte dirigentes de diferentes Asociaciones de-
portivas de todo el país.
De esta manera, los premios Olimpia y
Berazategui escribirán un nuevo capítulo en su
historia el 18 de diciembre, cuando la Ciudad
del sur del conurbano reciba una vez más a las
mayores estrellas del deporte argentino.

¿QUIEN PAGA ÉSTO?
Uno de los interrogantes que ya se instalaron en
la opinión pública, es si el Círculo de Periodis-
tas Derportivos de Buenos Aires alquilan el
enorme salón, o si Berazategui lo presta ‘de gau-
chada’.
Es que  el ‘De Vicenzo’ posee un gigantesco sis-
tema de aire acondicionado y de luces que con-
sumen muchos dineros de las tasas de los con-
tribuyentes, y algunos sospechan que el salón
es ‘prestado’ al evento deportivo al cual ningún
vecino -ni periodista local- puede entrar, y se
considera injusto que no habiendo dinero ni
para reparar pérdidas de agua en la vía públi-
ca, se destinen cientos de miles de pesos para
beneficiar a millonarios deportistas con una
estatuilla que al distrito «ni le va ni le viene...».
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

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

Magalí

YA ESTÁ FUNCIONANDO EL NUEVO
CONSEJO ESCOLAR DE BERAZATEGUI

El lunes último, asumieron los 4 nuevos con-
sejeros escolares de Berazategui, elegidos el
pasado 27 de octubre en las elecciones gene-
rales. Cabe resaltar que los cuatro escaños en
disputa, fueron obtenidos por el ‘Frente de
Todos’ que encabezó, en el distrito, el doctor
Juan José Mussi.
De esta manera entonces, la ceremonia tuvo
lugar en el Club Ducilo y contó con la pre-
sencia del intendente Mussi y  representantes
de toda la comunidad educativa del partido.
En la ceremonia, se brindó una emotiva des-
pedida a los consejeros que cumplieron su
mandato, que fueron Silvia Molinas, Sergio
Romero y Pablo Bassaber, para luego tomar-
se juramento a los ingresantes Fernando
Cardozo, Juan Carlos Soldavini, Daniela
Novello (reelecta) y Analía Filardi.
Tras ello, el Cuerpo sesionó y eligió las auto-
ridades del Consejo, que quedaron de la si-
guiente manera: Presidente: Héctor Peñalva,
Vicepresidente: Fernando Cardozo, Secre-
tario: Juan Carlos Soldavini, Tesorera:
Daniela Novello, Vocales: Analia Filardi,
Gustavo Gonzalez, Marcela Sotelo, Jimena
Marin, Secretaria Administrativa: Tamara
Lodi, Tecnico Administrativo, contador Juan
Manuel Lanchini.
El reelecto presidente del HCE, profesor
Héctor Peñalva, señaló: «Quiero agradecer
a todos los miembros de la comunidad edu-
cativa que nos acompañan hoy, y pedir un
fuerte aplauso para los tres compañeros que
han tenido un excelente desempeño en fa-
vor de la educación pública y que finalizan
su mandato, el caso de Sergio Romero, Silvia
Molinas y Pablo Bassaber», agregando que
«el apoyo del intendente electo, el Dr. Juan
José  Mussi es para nosotros un gran res-
paldo para seguir trabajando en favor de la
educación pública».

MUSSI: «QUEREMOS UN
BERAZATEGUI COMPACTO Y UNI-

DO»

A su turno y tras ser invitado por los conseje-
ros, el intendente electo Juan José Mussi dijo:
«Hay que terminar con las grietas, nosotros
no vamos a participar de ningún tipo de grie-
ta e invitamos a todos los sectores políticos
de Berazategui a hacer lo mismo, queremos
un Berazategui compacto y unido para lu-
char por el futuro de nuestros hijos y nie-
tos».
El histórico dirigente peronista indicó asimis-
mo que «Quiero expresar mi agradecimien-
to comenzando por los que se van, nadie

duda que han hecho una tarea importantí-
sima en los últimos 4 años,  y a los que lle-
gan quiero decirles que cuenten con el mu-
nicipio, tenemos que trabajar juntos en la
defensa de las  educación pública gratuita y
abierta para todos los sectores de la socie-
dad, en Berazategui hay un compromiso con
la escuela pública, a la que en los tiempos
de crisis hay que apoyar mucho más, noso-
tros siempre decimos que las escuelas serán
de la Provincia pero los chicos son de
Berazategui y tenemos que ocuparnos».
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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

Helados & Café

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

Helados & Café

GarDim

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui
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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 !

LLEGA «COMPRE EN BERA» COMO
 UN ‘SHOPPING A CIELO ABIERTO’
El Centro Comercial e Industrial de Bera-
zategui, prepara el ‘gran día’ para un encuen-
tro con grandes ofertas en los comercios lo-
cales, que buscan promover el consumo de
los berazateguenses en la actividad mercan-
til de nuestro distrito.
En diálogo con el programa radial ‘El
Tribuno’, el presidente del CCIB, Alberto
Bloise, explicó el evento: «Cada año, busca-
mos poner al alcance de la gente las ofertas
y los precios que cautiven su atención y gas-
ten el Berazategui, sin necesidad de ir a otros
distritos, y hoy es mas especial que nunca,
ya que la actual situación del país y por ende
de nuestro distrito también, frena muchísi-
mo la economía del vecino, pero desde el
Centro Comercial buscamos siempre cami-
nos alternativos que nos acerquen a la gen-
te, y que le sirva al cliente y al comerciante,
y este año va a tener lugar el próximo do-
mingo 22 de diciembre ese día especial, que
entendemos el Concejo Deliberante sancio-
nará como ‘De Interés Municipal’,  llama-
mos ‘shopping a cielo abierto’ que es una
invitación casi inevitable para todos, de acer-
carse al comercio en todo el partido, y que
se tienda el apretón de manos con el comer-
ciante que ha entendido la preocupante si-

tuación actual de los bolsillos del vecino, y
hasta donde pueda hacerlo, se va a poner
todo al alcance de la gente en la jornada del
histórico ‘Compre en Berazategui’».
Asimismo, Bloise habló sobre el actual mo-
mento de los comerciantes: «Todos estamos
sacudidos por la incertidumbre económica
que envolvió a todos los argentinos, y no nos
sirve sentarnos a llorar por lo ocurrido, por-
que ello deberá ser resuelto seguramente por
el nuevo gobierno que llega, votado
mayoritariamente por el Pueblo para, preci-
samente, mejorar el standar de vida de cada
argentino. Nosotros destacó- buscamos per-
manentemente hacer reuniones con cada co-
merciante, chico, mediano o grande, plan-
teándonos entre todos planes, ideas, alter-
nativas que se hablen, que se analicen y las
que sirven a ambas partes, tratar de poner-
las en marcha». Y agregó: «Siempre pedi-
mos lo mismo, que el cliente entienda al co-
merciante, y el comerciante haga lo propio
con el cliente, porque ambos van de la mano
en los momentos tanto difíciles como tran-
quilos, y pase lo que pase, todos somos
Berazategui y el Centro Comercial trabaja
permanentemente buscando lo mejor para
ambos actores de este tema!» cerró.


