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Verdad
e Investigación
El Semanario del Nuevo Milenio

Cumplimos 34 años
de Vida Periodística
Número Especial por el 34° aniversario de la fundación

del Semanario del nuevo Milenio.
Incluye suplemento fotográfico alegórico a los 34 años

de Vida Periodística del Semanario

MUY
FELIZ

¡ Que nuestro Pueblo
tenga Paz y Prosperidad!

APLAUDIDO ÉXITO
DEL SHOPPING A

CIELO ABIERTO «LA
NOCHE DE BERA»

info: página 20
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Cuando nació ‘Verdad e Investigación’, en
Berazategui solo se editaba el periódico ‘La
Palabra’ y una revista cuyo responsable era
el ex dueño del tabloide anterior, Osvaldo
Méndez.
Fue el inicio de una epopeya periodística que
hoy cumple 34 años...

Un Pueblo aquietado en el tiempo, con un pe-
riódico «bien de pueblo», Verdad e Investi-
gación comenzó a llegar a las manos del ve-
cino en épocas de Arturo H. Ramón de In-
tendente, y Hugo Guerrieri, presidente del
Concejo Deliberante (que funcionaba arriba

del edificio de los Bomberos Voluntarios).
Entrevistamos por primera vez al entonces
médico Juan José Mussi allá por 1986, en
un consultorio de una clínica de la calle 148 y
15A, al entonces candidato a senador Dante
Palladino y a tantos protagonistas de la polí-
tica local y provincial.

Vivimos la gestión del diputado radical Da-
niel Del Corral y su negativa a acompañar
la construcción del hospital de Berazategui;
vivimos la concreción de la autopista Bue-
nos Aires - La Plata, la inauguración del
‘Evita Pueblo’; la inauguración de las ave-
nidas Dardo Rocha y Valentín Vergara, los
pasos bajo nivel, el camino al río, la
remodelación y ensanchamiento de la Av.
Mitre; la Av. 14 Peatonal; el nuevo edificio

municipal, la inauguración de juzgados, fis-
calías, escuelas, parques industriales,
colectoras... y podríamos estar horas escri-
biendo el testimonio del Semanario en la vida
de nuestro distrito.

Hoy llevamos junto al Pueblo, mas de la mi-
tad de la vida autónoma del partido, que
tiene 59 años de los cuales 34 los cumplimos
juntos.
Hemos acompañado con nuestra labor perio-
dísticas, los aciertos, logros y errores de va-
rios intendentes: Arturo Ramón, Juan José

Mussi, Carlos Infanzón, Remo Salve, Juan
Patricio Mussi; los legisladores del distrito,
Del Corral, Dante Palladino, Hugo
Guerrieri, Arturo Ramón, Hugo Franco,
Elsa López, Jorge Ribeyrol, María Lacava,
Remo Salve, Mario Giacobbe, Juan José
Mussi, Ricardo Giacobbe...

Mas de 1200 ediciones respaldan nuestra la-
bor periodística en casi tres décadas y media;
mas de 19.000 páginas editadas, unas 57.000

fotos publicadas, miles de notas que llega-

ron a manos de nuestra gente, son el ‘sello’ de
una labor incansable para llevar conoci-

miento de lo cotidiano y lo profundo, a las
miles de personas que supieron tener un
ejemplar de nuestro Semanario a lo largo
de estas décadas.
Renovamos hoy nuestro compromiso con
ustedes, como lo hacemos cada año, cada
día en que enfrentamos la responsabilidad
de enaltecer nuestro Medio de Comunica-
ción con la veracidad alcanzada en cada
nota, y las sugerencias que podamos apun-
tar en dirección a la búsqueda de la pro-
fundidad certera de la información.
Gracias a los comercios, industrias, agru-
paciones, instituciones, entidades y cada
uno de ustedes que nos han acompañado y
nos acompañan año tras año.
Gracias a todos y cada uno de quienes pa-
saron por nuestras oficinas en 34 años, a
los que lo hicieron en sentimientos positi-
vos, y a quienes buscaron dañarnos, por-
que nos obligaron a no creer tanto e inves-
tigar mas.

Gracias a la Familia, pilar fundamental
para seguir aún frente a las crisis que sacu-
dieron -muchas veces fuerte- la barcaza de
la prensa en que navegamos diariamente
en los mares de la zona Sur.
Gracias a nuestros Lectores que han hecho
de nuestro periódico, una compañía infal-
table cada viernes.
Gracias a los ‘canillitas’, a los distribuido-
res, gracias a la familia Ferrigna por tantos
años de vocear el Semanario, y a Carlitos y
Gastón, de Mitre y 14, por su constancia jun-
to al Medio.
Deseamos a todos ustedes un Muy Feliz ini-
cio de año, y que Dios bendiga las vidas y
los Hogares de cada uno de Uds!

¡ Feliz 2020!¡ Feliz 2020!¡ Feliz 2020!¡ Feliz 2020!¡ Feliz 2020!
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EXITOSO REMATE MUNICIPAL DE MOTOS
Se realizó con éxito el remate de 102 motovehículos
en el Club Ducilo. Los rodados fueron secuestrados
durante operativos de tránsito llevados a cabo por
la Municipalidad de Berazategui.
Jorge Luis Micheli, martillero de la municipalidad
encargado del remate, explicó: «Esto es beneficioso
tanto para el público, que compra barato, como para
el Municipio, que recibe en sus arcas un dinero que
está paralizado, después de 4 o 5 años del secuestro
de motos que nadie retira. El balance fue exitoso,
vendimos casi todas las motos, excepto pocas que se
retiraron de la venta por falta de postor. El público
se ha comportado muy bien, la concurrencia fue
masiva, vinieron vecinos de Berazategui y de otros
distritos. Los precios fueron muy baratos, compra-
ron vehículos a un precio que no se puede repetir en
ningún lugar del mercado nacional».
El martillero agradeció al público por su asistencia y
reglamentaciones, decretos y ordenanzas municipa-
les a través de las cuales se habilita el remate, y afir-
mó: «Creo que es el único Municipio en toda la pro-
vincia de Buenos Aires que lo hace. El logro es a
través del Departamento legal, que elabora todo lo
necesario para poder llevar a cabo esto. Incluso el
remate que uno hace en tres horas lleva meses de
trabajos, anteriores y posteriores».
Héctor Hermosi, un vecino de Lomas de Zamora
que compró una moto, expresó: «Me enteré por un

amigo que es de Berazategui. Lo recomiendo, es
cuestión de ir viendo lo que a uno le conviene. Sin-
ceramente, no escuché que hagan remates de este
tipo, es una oportunidad que beneficia a todos. Des-

de el Municipio venden esas motos que no les dan
ningún uso y hay personas que con menos plata
pueden conseguir algo para moverse. Está bueno
que lo sigan haciendo y que lo hagan más seguido».
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

Instituciones
del barrio

‘Los Manzanos’

¡ Como cada año, Saludamos¡ Como cada año, Saludamos¡ Como cada año, Saludamos¡ Como cada año, Saludamos¡ Como cada año, Saludamos
en su Aniversario al Semanarioen su Aniversario al Semanarioen su Aniversario al Semanarioen su Aniversario al Semanarioen su Aniversario al Semanario

del Nuevo Milenio !del Nuevo Milenio !del Nuevo Milenio !del Nuevo Milenio !del Nuevo Milenio !

LA QUE FALTABA: NACE
‘SINDICATO DE PIQUETEROS’...

Si bien Argentina, en los últimos tiempos, se
ha convertido en una increíble usina de no-
vedades y sorpresas, el nacimiento de un
‘sindicato de piqueteros’ agregó mas moti-
vos para dejar boquiabiertos a mas de uno...
La flamante constitución de la Unión de Tra-
bajadores y Trabajadoras de la Economía
Popular (UTEP) fue creada por Esteban
‘Gringo’ Castro, elegido como secretario ge-
neral del citado gremio, que constituyeron los
distintos movimientos sociales.
«¡Sindicato, tenemos sindicato!» fue el re-
sonante cántico del público presente en el acto
de presentación de la UTEP, realizado el últi-
mo fin de semana en el microestadio de Fe-
rro.
De esta manera nació entonces el sindicato
que representará a los integrantes de los mo-
vimientos sociales -que cobran gracias a los
impuestos que pagan los ciudadanos que
antes eran rehenes de sus ‘piquetes’- y que
ahora, encima, van a tener mas poder.
Fueron artífices de esta conformación de la
UTEP, la Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular (CTEP), la Corriente
Clasista Combativa (CCC), Barrios de Pie-
Somos y parte del Frente Popular Darío
Santillán (FPDS), todos los cuales cristali-
zaron el proyecto sindical que planifican des-
de hace meses.
Asimismo y con un fuerte apoyo del Gobier-
no nacional -plasmado en la presencia de fun-

cionarios y en un saludo especial del presi-
dente Alberto Fernández- el nuevo gremio
aspira ahora a ingresar a la CGT para lo cual
ya ‘avisaron’ que estarán presentes en los
próximos plenarios que haga la Confedera-

ción General de los Trabajadores reclaman-
do ser incorporados a la misma.
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     MITREMITREMITREMITREMITRE
 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS

 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com
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Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
AV. J. D. Perón N° 5196 esq. Mitre      """""/ fax 4226 - 4846      Whatsapp 15 3860 0300      BERAZATEGUI

 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS
 *RECARGAS DE CELULARES

eMail: tramitesmitre@gmail.com
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RECARGA DE

Hugo
Bondar
¡ Acompañemos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

Feliz

Panadería * Confitería

Algo Dulce
Av. 21 esq. 141A   BERAZATEGUI
Desea a su Distinguida

Clientela un muy

LA FIESTA DE LOS ‘OLIMPIA’ TUVO
‘COSTO CERO’ PARA BERAZATEGUI
Los organizadores de la fiesta de premiación
a los deportistas del año que se desarrolló hace
unos días en el Centro municipal de Activi-
dades ‘Roberto De Vicenzo’, aseguraron que
la misma «no le significó erogación econó-
mica al Municipio de Berazategui» ya que
«solamente cedió las instalaciones para tal
fin al Círculo de Periodistas Deportivos»,
ente que es dueño y organizador del evento.
Así lo hicieron saber, saliendo al cruce de ver-
siones y cuestionamientos sobre cuánto le
costó el evento deportivo a las arcas munici-
pales. «Se buscaron auspicios y publicida-
des que sirvieron para paliar los gastos de la
fiesta deportiva... el municipio solamente
cedió las instalaciones del Centro de Activi-
dades» explicaron desde el Círculo de Perio-
distas Deportivos, a la vez que destacaron:
«Agradecemos especialmente a las autorida-
des municipales por el apoyo que dan al de-
porte nacional en todas sus duisciplinas,
acompañando este tipo de eventos que calan
tan hondo entre los argentinos, bonaeren-
ses y por supuesto, berazateguenses, porque
somos un pueblo de deportes, y esta Fiesta
en Berazategui se está convirtiendo en uno
de los eventos mas importantes en las agen-

das deportivas de todo el país» reseñaron.
La ceremonia de los Premios Olimpia, fue

auspiciado por firmas tanto locales como na-
cionales.
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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:

CONVOCATORIA
La Asociación Bomberos Volun-
tarios de Juan M. Gutiérrez CON-
VOCA a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23/01/20 (según
Resolución 2019-11004-GDEBA-
DPPJMJGP) en su sede, a las 19.30
hs. a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1°) Elección de 2 socios para firmar
      el Acta de la Asamblea

2°) Lectura de Memoria 2018

3°) Lectura Balance, recursos y
       gastos del ejercicio 2018

4°) Renovación de autoridades de
      Comisión Directiva

Saludamos al Semanario del
Nuevo Milenio en sus 34 años

de Labor Periodística

Asociación de
Bomberos Voluntarios
de Juan M. Gutiérrez

MUTUAL MUNICIPAL ENTREGÓ
‘TRADICIONAL’ BOLSA NAVIDEÑA

Como cada año lo hace, nuevamente la Mu-
tual de los Trabajadores Municipales de
Berazategui entregó sus ‘clásicas’ bolsas na-
videñas para los socios de la Asociación.
El presidente de la misma, Marcelo
Palmadessa, sostuvo que «Sabemos que fue
un año harto difícil, pero una vez adminis-
trando cuidadosamednte el aporte de nues-
tros socios, pudimos entregarles nuestras
bien compuestas bolsas navideñas, que para
muchos hogares municipales es una tran-
quilidad saber que la Mutual cumple, como
lo hace año tras año. Siempre bregamos por
devolverle al afiliado su aporte, y lo vamos a
seguir haciendo porque es nuestra política,
que no se frena aún frente a lo que nos pasó
a los argentinos durante todo este tiempo!»
dijo.
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Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

Mario Raitman
RADICALISMO PURO DE BERAZATEGUI

EL SINDICATO MUNICIPAL ENTREGÓ SU
CANASTA NAVIDEÑA A LOS AFILIADOS

Una vez mas, el Sindicato de los Trabaja-
dores Municipales de Berazategui hizo en-
trega de sus acostumbradas ‘Cajas Navide-
ñas’ a las familias municipales afiliadas.
El secretario Gral. del gremio, Gabriel Ca-
rril Campusano, se mostró conforme con la

gestión: «Que cada vez que llegan las fies-
tas, podamos entregar las cajas a nuestros
afiliados, nos hace sentir la satisfacción del
deber cumplido, pase lo que pase!» dijo.
Y destacó: «No voy a ponerme a repasar el
desastre económico - social que venimos vi-

viendo en los últimos cuatro años porque ya
lo saben hasta las piedras... Solo puedo de-
cir, junto a mi equipo, que administramos y
gestionamos de tal manera que podemos
entregar estas cajas, como asimismo tene-
mos habilitado el uso de las piletas con cero
costo a nuestra gente, para que, como deci-
mos siempre, no solo los afiliados sino los
‘municipalitos´’también disfruten de la tran-

quilidad que les da saber que nuestro Sindi-
cato siempre está buscando darle mas a nues-
tros compañeros y nuestras familias!».
El reconocido gremialista puntualizó asimis-
mo que «Cuando repasamos la labor anual
y hacemos un balance, entendemos, con la
Comisión Directiva, cuanto esfuerzo pone-
mos día tras día para cuidar el aporte eco-
nómico que hacen nuestros compañeros, y
se lo devolvemos permanentemente, mes tras
mes, año tras año, en beneficios que nos da
la alegría de la labor cumplida desde el gre-
mio».
También señalaron que «Ya estamos traba-
jando para el año 2020, para seguir entre-
gando todo lo que podamos a los hijos de
nuestra gente, para ayudar con la escolari-
dad, el bienestar y la alegría de la Gran Fa-
milia Municipal!».
Finalmente, Carril Campusano habló de las
fiestas: «Sabemos que no estamos bien, sa-
bemos que fue uno de los peores años que
nos tocó vivir, pero tenemos la convicción
de que vamos a luchar día tras día para que
en este año que comienza, cada municipal
tenga al alcance de su mano mas conquis-
tas, mas logros y mejor servicio desde el Sin-
dicato. Deseamos a la gran Familia Muni-
cipal, muy felices fiestas y un mejor 2020
para Todos!» cerró.
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RENUNCIÓ MARGARITA
Tal como se veía venir, final-
mente la hasta entonces presi-
dente del Concejo Deliberan-
te y concejal por Unidad Ciu-
dadana, Margarita Antonia
Mateo, presentó su renuncia
al cargo de concejal, por lo que
su lugar lo ocupa ahora la con-
cejal que sigue en la lista, la
gutierrense Elizabeth Fortu-
nato.
Mateo tenía complicaciones
en su salud, por lo que los mé-

dicos la urgieron a dejar su actividad por lo que
presentó su renuncia al cargo, tras lo cual -horas
después- fue internada de urgencia y finalmente
intervenida quirúrgicamente.

EL AMOR ES MAS
FUERTE

Luego de compartir añares
sus vidas, finalmente dieron
el si legalmente los tórtolos
Flavia Torrisi y Carlos
Abrami, ambos reconocidos
protagonistas de la vida po-
lítica del distrito y queridos
militantes y dirigentes del
Radicalismo telúrico.
Flavia, ‘casi’ abogada, es
compañera de ruta del re-
conocido comerciante, ex
concejal y ex presidente de la UCR local Carlos
Abrami desde hace mucho tiempo, y pese a los
esquives que logró durante mucho tiempo el que-
rido ‘Turco’, finalmente cayó en el lazo que
Torrisi armó y ¡pelito ‘pa la vieja!
LEJOS DE ‘CAMBIEMOS’
Estaba casi escrito que no dura-
rían mucho allí, especialmente
tras el fallecimiento del querido
dirigente Ricardo Giacobbe, de
manera que no tardaron mucho

en abando-
nar el des-
falleciente
p r o y e c t o
‘PRO’ que
supo tener-
los dentro, y
Zulma Vega y Jorge Sívori
se refugiaron en un intrínse-
co ‘Primero Berazategui’
como ‘primer puerto’ de es-
cape...

Nadie duda del neomussismo que destacará el
año próximo a la dupla, ya que ambos son de ex-
tracción peronista y Sívori tiene muchas expec-
tativas de que lo reciba su adversario de años,
el ‘Doc’...

DEYNA DIRECTOR
El ingeniero Oscar Deyna, hasta
ahora subsecretario de Medio
Ambiente municipal, fue convo-
cado por el Gobierno provincial
para conducir la Autoridad del
Agua (ADA) bonaerense.
El experimentado funcionario ocu-
pará un lugar difícil, dada la pro-
blemática del agua en la provin-

cia, las contaminaciones y los planes de distribu-
ción del elemental componente.

¿SE VA PATRICIO ?
La noticia corrió como regue-
ro de pólvora en las últimas
horas.
Si bien mucho se especuló en
las últimas semanas sobre dis-
tintos supuestos destinos que le
habrían ofrecido a Patricio
Mussi, una en particular des-
pertó la atención del mundi-
llo político - municipal del dis-
trito.
El joven abogado tendría serios
planes de radicarse en Nueva

Zelanda, donde -dicen- sus suegros tendrían una
gran empresa y quieren tenerlo a él, su esposa y
descendencia, en los pagos de los All Blacks,
entre los maoríes y haciendo el ‘haka’... ¿Será?
CORBATERO

TURCO
No dejó de llamar la atención
ver al escurridizo Turco Balor
¡de traje y de corbata!
Enemigo de las fotografías, el
primer concejal del Frente de
Todos tuvo que calzarse el
adorno del cuello y un traje que
casi le impide entrar al acto de
asunción, ya que nadie lo re-
conoció, y dicen que tuvo que
mostrar su documento para
ingresar...

100 PALOS
PROVINCIALES

Ante la emergencia en las
cuentas municipales, que
mostraban saldo muy nega-
tivo y que impedían pagar
sueldos y aguinaldo, el mu-
nicipio tuvo que pedir -ase-
guran- 100 millones al go-
bernador Kicillof, para po-
der estabilizar los números
del Estado Municipal.
Dicen que el flamante secre-

tario de Economía comunal, Santiago Castagno,
esta casi a punto de sacar un pasaje a la India,
para buscar a Indiana Jones que arregle el
bolonqui que encontró en el Palacio de Cristal...
¿será?

¿ TIRAO 2021?
La novedad se conoció hace
unos días, y realmente llamó la
atención porque se trata de un
querido personaje político del
distrito, respetado desde todos
los sectores.
José Luis Tirao, funcionario
desde hace un par de años del
ministerio de Trabajo de la
Nación, tras la partida al des-
canso del gran Ricky Giaco-
bbe, marcó cancha y dejó en
claro que será protagonista en la búsqueda de
alternativas al mussismo en el distrito.
De esa forma, el querido ‘Corto’ ya avisó que va
a jugar con miras a instalarse en 2020, y

pelearla en 2021...
LA FUERZA DEL PODER

No cayó bien, a fuerza de ser
sinceros, el reparto de los
cargos en el Concejo Deli-
berante, que hizo el
oficialismo, ya que eviden-
temente buscó todas las for-
mas posibles de anular el
futuro político de ‘Cambie-
mos’ en el Ayuntamiento
local.
Efectivamente, tras nom-
brarse al veterinario Adolfo
Roesler presidente, se desig-

nó al concejal Orlando Reyes vicepresidente 1°,
y Zulma Vega, vice 2da.
Lo lamentable es que ‘Chiquito’ Reyes condu-
ce un monobloque (o sea, él solo...) y le dieron
la vicepresidencia primera por ser socio del
oficialismo, ya que si bien el vidriero ingresó
por el macrismo, horas después nada mas, aban-
donó ese espacio y abrió su propio bloque. En
el caso de ‘Juntos por el Cambio’, pese a ser 4
concejales, o sea son la primer minoría detrás
del bloque UC-FDT, tristemente le dieron el
cargo a Reyes, mostrando mucha fuerza polí-
tica pero cero apego a la Democracia.
CASTAGNO HACIENDA

El ex director de Rentas
del municipio, contador
Santiago Castagno, fue
designado por el inten-
dente Mussi como secre-
tario de  Economía mu-
nicipal, en reemplazo de
la saliente Lucrecia Car-
los.
También fue designado el
contador Leonardo Mu-
raco -director del Cementerio municipal- como

Jefe de Compras de la mu-
nicipalidad; el abogado
Luis Mercado es el nuevo
director del Cementerio
municipal, y Mariano Spa-
dafora, secretario de Infor-
mática de la comuna.
Se aguarda para las próxi-
mas horas nuevos cambios,
que incluirían secretarías de
Gabinete y otras oficinas
sensibles en la marcha del

mussinipio.
PRENDEN VELAS
A ‘SAN CHACÓN’

Con la llegada del ‘Doc’ al
Palacio de Cristal, los ‘tarje-
teros’ del Sistema de Estacio-
namiento Medido renovaron
sus esperanzas de recuperar
la dignidad que Leonardo
Virardi le arrancó a los
abuelos...
El maltrato, el desprecio, la
desidia y otras feas actitudes,
identificaron la gestión del ex
concejal en el Estacionamien-

to, y ahora quieren que vuelva Alberto Chacón
y la tarjeta de estacionamiento que «esa no fa-
llaba...».
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DETUVIERON SUBCOMISARIO DE HUDSON
POR GRAVES DELITOS SEXUALES

La Jefatura Departamental de Quilmes pro-
cedió a dar cumplimiento a la orden de deten-
ción de un subcomisario de la Policía Bonae-
rense que cumple actividades en la comisaría
de Hudson, sospechado de presunto «abuso
sexual gravemente ultrajante agravado por
la calidad de guardador del autor en con-
curso real con abuso sexual con acceso car-
nal en forma reiterada».
Se trata del subcomisario Miguel Alberto
Rodríguez, numerario de la seccional 4ta de
Hudson, quien fue arrestado por la presunta
comisión del delito de «abuso sexual grave-
mente ultrajante agravado por la calidad de
guardador del autor en concurso real con
abuso sexual con acceso carnal en forma
reiterada» por lo que fue detenido en su vi-
vienda particular.
El caso lo investiga el Juzgado de Garan-
tías N°8 a cargo del Juez de Garantías
Adrian Villagra, y por la Fiscalía N°8 a car-
go del Dr. Alejandro Ruggeri, ambos del De-
partamento Judicial de Quilmes.
Es importante destacar que el oficial policial
no se resistió a la detención, entregando en
el allanamiento su arma reglamentaria y cre-

dencial policial extendida por el Ministerio
De Seguridad de La Provincia De Buenos

Aires.
Asimismo, se aguardana pericias sobre el caso.
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 DE ESTE 2019 QUE CULMINA DE ESTE 2019 QUE CULMINA DE ESTE 2019 QUE CULMINA DE ESTE 2019 QUE CULMINA DE ESTE 2019 QUE CULMINA
EL POLITICO DEL AÑO: JUAN JOSÉ
MUSSI, porque volvió por su
quinta corona en el sillón de
don Justo Rodríguez, porque
casi 7 de cada 10 vecinos lo
votaron, y porque -como otras
veces- aún si se hubieran uni-
do todos los opositores, no le
habrían hecho mella en lo mas
mínimo en los resultados. Sus
pergaminos políticos siguen in-
tactos aún frente al paso de los
años.

EL VERSERO DEL AÑO: DA-
NIEL BÁEZ, del gremio UOE-
MB, porque para ganarse el
aplauso de sus seguidores inven-
tó un ‘acuerdo’ que había hecho
con Balor que después las auto-
ridades municipales desmintie-
ron que hubiera existido tal pac-
to, quedando ‘pagando’ Báez,
prisionero de sus propias menti-

ras...

EL GESTO DEL AÑO: El del
diputado de Buenos Aires MA-
RIO GIACOBBE, quien tras el
fallecimiento de su hermano, el
querido Ricky, ofreció al fla-
mante intendente Juan José
Mussi trabajar desde la Legisla-
tura bonaerense, en todo lo que
sirva para Berazategui.

EL JUBILADO DEL AÑO:
NÉSTOR HURTADO, concejal
saliente del Concejo local y ac-
tual presidente de la Cooperado-
ra del hospital ‘Evita Pueblo’,
quien pese a las convocatorias que
recibió para seguir empujando la
carretilla, se dispuso a entregarse
de lleno a la etapa de la Tercera
Edad y quiere disfrutar de su fa-
milia en calidad de ‘jubilado’.
¡ Gracias por todo, Néstor!

LA LABOR POLICIAL
MAS FLOJA DEL AÑO: La
del subcomisario GOMEZ
de la Segunda de Ranelagh,
por evidenciar no estar a la al-
tura de las circunstancias que
esa zona demanda, y que pese
al respaldo que instituciones,
entidades y autoridades le die-
ron, se le fue de las manos el
trabajo policial, dejando en banda a la populosa
zona residencial de nuestro distrito...

EL HOMENAJE DEL
AÑO: El que las mas im-
portantes instituciones lo-
cales le rindieron al queri-
do secretario de Industrias
municipal RAUL SABBA-
TINI, con el pleno respal-
do de su amigo de toda la

vida, Juan José Mussi.
Desde estas páginas, nos sumamos al reconoci-
miento al Gran Vecino de Ranelagh!

LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL AÑO:
La de CARLOS T. SOURIGUES, conducida por
la respetadísima vecina y
concejal REYNA TEVEZ y
con el pleno apoyo de toda su
Familia, porque hicieron de
aquella casi olvidada zona,
una de las localidades de
Berazategui mas pujantes,
mas ‘coquetas’ y mejor cata-
logadas por los Vecinos.

LA REVELACIÓN POLÍ-
TICA DEL AÑO: DANTE
MORINI, porque si bien ya
había coqueteado con el
jurásico Pino Solanas, esta
vez fue el adlátere de Rober-
to Lavagna en el distrito, y
si bien no alcanzó el piso para
ingresar concejales, su hom-
bría de bien hizo presencia

entre quienes seguirán en carrera para 2020, y con
una gentileza política, profesional y personal que
ya son un ‘sello’ para quienes no lo conocen aún.

EL LUCHADOR GREMIAL
DEL AÑO: CHRISTIAN
REARTE, del Sindicato de la
Salud en el hospital ‘Evita Pue-
blo’, porque hizo frente perma-
nentemente al abandono que
las autoridades del nosocomio
hacían con el personal del mis-
mo, siempre buscando no per-
judicar la atención hacia el pa-
ciente.

EL INCONDICIONAL DEL
AÑO: HUGO BONDAR, re-
conocido militante de Rane-
lagh, con mucho mérito en su
actividad, siempre a disposición
del ‘Doc’, acompañándolo don-
de sea, y esperando que un
‘reacomodamiento’ en su zona,
lo tenga presente para lo que disponga su ‘Jefe’...

LOS PANQUE-
QUES DEL AÑO:
‘POCHI’ RAVELO
Y ALICIA LO-
RENZO, porque Ri-
cardo Giacobbe les
dio mucho a ambos,
mas inclusive a
‘Pochi’ que hasta lo

hizo concejal, y Lorenzo, dejando en banda a
Terrera, pidió pista y ‘Ricky’ se la dio, y antes
de terminar sus mandatos, ambos saltaron el
charco y se fueron con Mussi, con el mas au-
sente de los códigos...

EL COMERCIO DEL AÑO: La panadería
ALGO DUL-
CE, de 21 y
141A, porque
arrancó con
mucho sacrifi-
cio hace 3 años
atrás, y se ganó
el reconoci-
miento de la cli-

entela por los buenos productos y la amabilidad
y respeto que brindan cada día.

EL TRABAJO MUNICIPAL
DEL AÑO: El de la delegada de
Juan M. Gutiérrez VILMA
BURGOS, porque permanente-
mente llevan adelante operativos
y trabajos que permiten mejorar
la calidad de vida de los vecinos
de la pujanten localidad del sur
de nuestro distrito.

LA SOLIDARIA DEL
AÑO: LAURITA RAMÍ-
REZ, porque la querida
concejal mussista desafian-
do el clima y el castigador
sol, desde hace tiempo ya,
se calza la ropa de ‘Papá
Noel’ y recorre los barrios
del distrito llevando alegría
y sonrisas a los ‘peques’ ya
ya esperan su paso todos los
días...
Gracias Laurita, por el es-
fuerzo hacia los mas pe-
queños!

LA RENUNCIA DEL AÑO:
La de MARGARITA MA-
TEO como concejal, deriva-
da de su estado de salud que
le significó un fuerte reto mé-
dico, urgiéndola a dejar de
lado su labor y dedicarse a su
mejora personal.

LA PAR-
TIDA DEL AÑO; La del ex
intendente JUAN PATRI-
CIO MUSSI, quien condujo
los destinos de Berazategui
durante 9 años entregando el
mando ahora a su ilustre pa-
dre, cerrando un extenso ci-
clo al frente del municipio
con aciertos y errores, pero
fundamentalmente con traba-
jo constante.

LA SORPRESA POLÍTICA
DEL AÑO: La designación de
GUSTAVO ROESLER como
presidente del Concejo Delibe-
rante, especialmente después
de su nefasta gestión como jefe
del bloque del Pejota. Dicen
que a Mussi «no le quedó otra»
que nombrar allí al Adolfo,
cuestionado veterinario
devenido en edil. Y bueh...

EL RETORNO DEL
AÑO: El de FLOREN-
TINO OMAR ACOS-
TA a un escaño de con-
cejal, y ya ocupando la
jefatura del bloque de
UC-FDT, ganado ello
por méritos de haber es-
tado siempre cerca del
‘Doc’...
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LO BUENO, LO MALO Y LO FEOLO BUENO, LO MALO Y LO FEOLO BUENO, LO MALO Y LO FEOLO BUENO, LO MALO Y LO FEOLO BUENO, LO MALO Y LO FEO
LAS EMPLEADAS DEL AÑO: ANA
JUAREZ y GABRIELA SUAREZ, del área de
Obras Públicas,
por su amabilidad
constante y el es-
fuerzo que día a
día hacen por man-
tener el lugar de
trabajo, orgullo
para el vecino que
acuda allí.

LAS PÉRDIDAS DEL AÑO: Fue un año
triste por las pérdidas que sufrió la comunidad,

el mundillo político y, en defini-
tiva, Berazategui. VALMORE
MARINO, ‘prócer’ de Villa Es-
paña que nos dejó a los 103 años,
habiendo sido un gran benefac-
tor, concejal y pujante vecino que
hasta último momento, estuvo al
lado de su comunidad.

CRISTINA BOYER, reconocida
militante peronista del distrito,
que supo caminar los barrios a dia-
rio aún cuando sus problemas de
salud intentaron doblegarla sin
poder frenar su pasión por la
militancia peronista.

RICARDO GIACOBBE,
aplaudido referente de la políti-
ca nacional, provincial y muni-
cipal. Fue diputado de Buenos
Aires, funcionario nacional en
distintas áreas, pero por sobre
todas las cosas, un apasionado
por su Berazategui Querido.
PEDRO PERUTICH WIDOY-
COVICH, re-
conocido mili-

tante radical y querido vecino del
barrio Marítimo, dejó su impron-
ta entre quienes deben entender
la diferencia entre la rivalidad y
la enemistad en la política. Fue
un convocante permanente al
buen trato entre los distintos ac-
tores de la política local.

LA JEFA DEL AÑO: MIRTA
VERÓN, del Cementerio Mu-
nicipal, por su constante dedi-
cación a buscar el buen funcio-
namiento del camposanto local,
el respeto hacia las empleadas
y su permanente compromiso
con la función, para que el área
no se frene por nada.

EL PEOR CONCEJAL
DEL AÑO: MARCOS
CUELLAS, sin dudas. Por-
que está catalogado como el
‘concejal fantasma’ por lo
poco y nada que concurre
al Concejo (no así al caje-
ro, rigurosamente allí
cada fin de mes). Por sus contactos políticos,
encima logró su reelección...
LA TRISTEZA DEL AÑO: La muerte de
AGUSTINA ARÉVALO, la adolescente de 15
años que falleció en el hospita El Cruce, sos-

pechándose de una contaminación pór mercu-
rio, supuestamente hallado en la vía pública en
inmediaciones del municipio de
Berazategui. Se dieron reclamos,
manifestaciones y dolor en la co-
munidad por su muerte que, final-
mente, se determinó que la chica
y sus hermanos (algunos interna-
dos) consumieron alimentos en
mal estado que determinaron la
pérdida de la vida de la niña, y
cuadros graves entre sus hermanos.

LA FUNCIONARIA DEL
AÑO: EMILIANA D’AN-
GELO, del área de Gabinete,
porque su trabajo fue siempre
mas allá de funcionarios pa-
sajeros y cuestionamientos
políticos que ella nunca mez-
cló con su trabajo, siendo que
todo el municipio sabe de la
calidad humana y solidaridad

con cada empleado que encontró en ella, a cual-
quier hora de cualquier día, la persona que
siempre fue y nunca cambió.

EL ‘RAJE’ DEL AÑO:
El de la concejal (Cam-
biemos) VANINA PA-
SSALACQUA, que aún
sin haber culminado su
mandato como edil, se
fue con su familia a vi-
vir a España (dicen) cri-
ticando lo «difícil que será vivir con los K en la
Argentina», aunque no faltan los que dicen que
habrá ‘novedades’ pronto especialmente por ‘El
Estado en tu Barrio’ y su esposo, Christian
Ale...

LA CONDUCTORA RADIAL
DEL AÑO: GISE CEOL, de
FM Espacio, por su aplaudido
programa ‘Haciendo Presente’
y el novedoso ‘Simplemente
Emprendedores’, marca su pre-
sencia con su voz y simpatía
para regocijo de la audiencia, y
que en este 2019 recibió distin-
ciones por sus éxitos.

EL RETORNO DEL AÑO:
El del médico JORGE
SÍVORI, porque precisamen-
te sus dos últimas gestiones
como concejal dejó mucho
que desear, especialmente la
última que tuvo, donde brilló
por su ausencia y encima se
mudó a Quilmes. Increíble-

mente, volvió a ocupar una banca de edil...

EL FUNCIONARIO MAS
CRITICADO DEL AÑO:
LEONARDO VIRARDI, que
ocupó la Jefatura del Estaciona-
miento Medido en el distrito.
Quitó todos los beneficios ha-
bidos y por haber a los ‘tarje-
teros’. Los maltrató y denigró
a mas no poder, amenazó con
despidos y otras lamentables

actitudes que generaron un repudio generaliza-
do hacia su persona...

EL RECORDADO DEL AÑO:
RODOLFO HENDRICKSEN,
quien lidió con distintos problemas
de salud y personales, hasta que fi-
nalmente Dios lo llamó al descan-
so. Buen tipo, pescador empeder-
nido y funcionario mnicipal de
años, supo granjearse la simpatía
de mucha gente. Lo vamos a ex-
trañar...

LA DESIGNACIÓN DEL
AÑO: La de SANTIAGO
CASTAGNO al frente de la
compleja secretaría de Econo-
mía del municipio. Funciona-
rio en Rentas comunal, siem-
pre lo antecede sy enorme ca-
lidad humana y persona de
bien, que lo destacó en todas
las áreas donde estuvo. Sin

dudas, será difícil su tarea en Hacienda munici-
pal, pero la entereza de su persona anuncia un
trabajo impecable con su gestión.

LA PRESENCIA DEL AÑO:
La concejal (UC) GRACIELA
CANO, quien cada mañana se
hizo presente en el bloque,
atendiendo gente, motorizando
el trabajo en equipo y acompa-
ñando los proyectos de sus
compañeros.

EL GREMIALISTA DEL
AÑO: GABRIEL CARRIL
CAMPUSANO, de los Muni-
cipales de Berazategui, porque
su gestión permitió un aumen-
to de casi el 45% anual, que
hace años no se conseguía, por-
que pese a la crisis, el Gremio
siguió asistiendo a sus afiliados
con todos los beneficios.

LA CALIDAD HUMANA
DEL AÑO: JORGE ‘PAJA-
RITO’ SUAREZ, de Tránsito
municipal, por su amabilidad,
corrección y buena persona que
lo caracterizan y hace que den
ganas de contar con su amistad.
No cambies nunca amigo.

EL CASAMIENTO DEL AÑO: El de FLAVIA
TORRISI y CAR-
LOS ABRA-MI,
porque tras décadas
de compartir sus vi-
das y vivencias, final-
mente el querido
‘Turco’ cayó en las
redes matrimoniales,
y Flavia, chocha.
Nos sumamos al gozo
de este evento y les
deseamos que Dios
los siga bendiciendo
en esta nueva etapa
de la vida.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

¡ YA ABRIÓ
SUS PUERTAS

EN PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

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

POR 21º AÑO CONSECUTIVO, SE REALIZÓ
      LA GIMNASIADA PARA LA 3° EDAD
Como desde hace 21 años, el Centro de Ac-
tividades ‘De Vicenzo’ fue sede de una gran
fiesta con más de 1000 participantes de los
19 centros de jubilados, que se sumaron a la

tradicional ‘Gimnasiada’ de cierre de año, en
donde los abuelos realizan un esquema gim-
nástico al ritmo de la música.
Presente en el evento, el intendente munici-

pal Juan José Mussi expresó: «La
verdad me sorprenden cada año.
Quiero felicitarlos por esta alegría,
porque se divierten y veo el cariño

que le ponen a todo lo que
hacen, y el que reciben de
los profesores. Para ellos el
mejor de los aplausos».
Luego agregó: «Aprovecho
la oportunidad para agra-
decer a los que me votaron
y a los que no me votaron
decirles que estoy a dispo-
sición porque la elección
terminó así que tenemos
que unirnos».
«A los abuelos quiero acla-
rarles que, con crisis o sin crisis, es-
tas cosas van a seguir en Beraza-
tegui porque priorizamos los dos ex-

tremos de la vida, la cría, los nietos y los
abuelos» cerró.
En tanto, Adriana Bonetto, de la Secretaría
de Desarrollo Social y Comunitario y coor-

dinadora de la actividad gimnasia de adultos
mayores y menores, dijo: «La importancia de
esto reside en cómo les mejora la calidad de
vida a tofos, porque la actividad física los
favorece y es muy importante, además de que
generan vínculos de amistad y se relacio-
nan».
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Riazor
Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

 Delivery !4356 - 1722

BERAZATEGUI RECICLA Y SIGUE CRECIENDO
El Centro de Acopio, Selección y Reciclado de
Río Encantado inauguró una ampliación de lu-
gar y la incorporación de una máquina nueva para
molido de plástico duro. A cuatro años de la
implementación del programa ‘Bera Recicla’ ya
cuenta con 39 EcoPuntos y 280 recicladores.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
presenció la inauguración y brindó unas palabras
alentadoras: «Sé del esfuerzo de todos ustedes,
porque juntando todo esto tratan de llegar a fin
de mes. Por eso compramos esta máquina, para
que les paguen un poco más. Jamás vivimos en

el Municipio lo que está pa-
sando, porque los vecinos
pagan la luz y el gas, y no
pagan las tasas, pero tene-
mos esperanzas. Y dentro de
esta esperanza de crecer es-
tán ustedes. El país está así
y Berazategui no es una isla.
Nosotros nos anotamos para
poner la cara y resolver los
problemas de nuestra ciu-
dad. No quiero que se mue-
ra de hambre ni un chico en
Berazategui».
Y luego agregó: «Todo esto
lo tenemos que afrontar en
conjunto. Creo que vamos a
tener ayuda del gobierno
nacional cuando lance el
programa de emergencia
con el cual se va a favorecer
a la gente de bajos recursos.
Tenemos 7 mil familias bajo plan alimentario.
Aguantamos mucho, banquemos un poquito
más. Creo que el pensamiento del gobierno se
expresó estos días con los medicamentos, el

congelamiento de tarifas; está demostrando que
apoya a los más necesitados. Tengan fe, espe-
ranza y paciencia».
Durante el acto de ampliación de sus instalacio-
nes e inauguración de la nueva máquina tritu-
radora de plástico, Alfredo Palaveccino, coordi-
nador general de comercialización y Acopio del
‘Bera Recicla’ explicó: «Con esta máquina lo-
gramos achicar el espacio de 7 a 1. De 7 bolsones
que entregábamos antes, ahora entregamos 1
molido. Nosotros tenemos una cuestión social
de generar puestos de trabajo, una cuestión
ecológica de reciclar esta basura que pesa entre
125 y 150 toneladas, y ese trabajo se lo vende-
mos a empresas que generan puestos de trabajo
en las plantas de Berazategui».
En tanto, Ana Gómez, coordinadora Gral del
‘Bera Recicla’, agradeció al ex intendente Pa-
tricio Mussi «por ser quien inició el proyecto y
quien les dio la oportunidad y la confianza”.
Luego, recordó: “Este proyecto comenzó en el
año 2016 con 10 EcoPuntos y 50 recicladoras.
Hoy contamos con 39, un Centro de Acopio y
280 recicladores. Cómo no ponerme orgullosa.
Agradezco el trabajo diario de cada uno que
recorre con las bicis cada barrio de nuestra que-
rida Ciudad».
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

Asociación Cooperadora del hospital
‘Evita Pueblol’ de Berazategui

¡ Por un Mejor Año para Toda nuestra
Población, y un Especial

Agradecimiento a Socios y Amigos
de nuestro querido Hospital!

MULTAS Y SANCIONES POR
VENTA DE PIROTECNIA

La Municipalidad de Berazategui recordó
que está prohibida la comer-cialización de
pirotecnia desde el 2008, a partir de la san-
ción de la ordenanza Nº 4208. Es por eso
que desde la municipalidad informan que
durante diciembre y los meses del verano
habrá operativos encargados de sancionar
a aquellos vecinos que no cumplan esta
norma. Las multas tendrán un valor de entre
10 mil y 15 mil pesos y el decomiso de la
mercadería.
Juan Manuel Parra, secretario de Trabajo
y Desarrollo Productivo comunal explicó:
«Principalmente le pedimos al vecino soli-
daridad. Cuidarnos entre nosotros y pensar
en que la pirotecnia ocasiona graves proble-
mas en la salud de niños con autismo y en
las mascotas. Entonces, siempre el mensaje
es que cambiemos esta práctica de festejo,
que colaboremos y ayudemos de esta mane-
ra a las personas y animales que sufren».
Y agregó: «Más allá del perjuicio económi-
co al violar esta ordenanza, pedimos al veci-
no solidaridad y le informamos que esta san-
ción nos faculta al decomiso y multa a toda
persona o comercio que esté realizando al-
gún tipo de actividad inherente a lo que mar-
ca esta regla».
También se solicita denunciar, de manera
anónima, llamando al CAV (0800-666-3405)
todos los días, de 8.00 a 22.00, ante cualquier
incumplimiento de esta norma.
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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 !

¡ Acompañamos el 34° aniversario del
Semanario Verdad e Investigación, Pilar
de un Periodismo Comprometido con la

Información Objetiva !
AGRUPACIÓN ‘FELIPE VALLESE’

Jorge Córdoba
Conducción

  Feliz ¡ Por un Año Mejor para Todos los
Argentinos, con un Gobierno que
Incline su oído al Pueblo y No a
quienes se Aprovechan de Él!

¡ Por un Berazategui Grande, Justo
y en Constante Crecimiento!

Consejo de Partido Justicialista
de Berazategui
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA

NIÑOS Y ADOLESCENTES
* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
* DUELOS - ANSIEDAD *DÉFICIT ATENCIONAL
* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS

""""" 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

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

ARMERÍA SALA
FelizFelizFelizFelizFeliz

Aniversario,Aniversario,Aniversario,Aniversario,Aniversario,
Semanario delSemanario delSemanario delSemanario delSemanario del

Nuevo Milenio !Nuevo Milenio !Nuevo Milenio !Nuevo Milenio !Nuevo Milenio !
Cerrajería * Cuchillería *

Armas neumáticas y de Co2 *
Ventas y Reparaciones

Calle 148 N° 1147 e/ 11 y 12
Berazategui                      "4256 - 1260
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LUANA VOLNOVICH DESIGNÓ A SU HERMANO EN EL PAMI

Ya había trascendido durante los primeros días
de la administración de Alberto Fernández
una propuesta para anular un decreto de
Mauricio Macri de agosto de 2018, que
prohíbe que los familiares de empleados y
funcionarios públicos tengan prioridad
para trabajar en el Estado.
En esa línea, desde que asumió el 10 de di-
ciembre, el Gobierno del Frente de Todos
avanzó con una serie de nombramientos de
familiares de funcionarios como el de Fran-
cisco Cafiero, primo de Santiago Cafiero,
jefe de Gabinete, que asumió la semana pasa-
da en el Ministerio de Defensa que conduce

Agustín Rossi.
Un caso reciente y más di-
recto es el de Guido
Volnovich. A menos de 72
horas de asumir en el PAMI,
Luana Volnovich nombró
como gerente del organismo
a su hermano, un cargo que
estaba vacante en la entidad
estatal que administra las
jubilaciones y las pensiones,
entre otras cosas.
A través de la Resolución
2000 publicada en la página
web del PAMI, la ex legis-
ladora del Frente de Todos
decidió «asignar funciones
de titular de la Gerencia de
Comunicación y Relacio-
nes Institucionales, depen-

diente de la Dirección Ejecutiva, al señor
Guido Emanuel Volnovich».
Guido Emanuel Volnovich tiene 36 años y,
según la resolución, la designación responde
a «la necesidad de adecuar la estructura
organizativa del Instituto, de manera tal de
reordenar el flujo de responsabilidades y
unidades organizativas, con el propósito de
atender de manera dinámica y eficiente los
objetivos del servicio y gestión que imponen
las normas que regulan su accionar».
El texto de la medida dispuesta por la
berazateguense ex diputada, añade: «Que la
misma hace necesario dotar al PAMI de los
recursos humanos idóneos para el normal
cumplimiento de las acciones que le son pro-
pias, a efectos de brindar las prestaciones
médico-asistenciales acorde la demanda de
la población a quien debe prestar cobertura

esta obra social».
Fuentes cercanas a la titular del PAMI argu-
mentaron que «Luana necesita a alguien de
confianza en ese puesto y considera que
Guido es el indicado. Puede parecer extra-
ño, pero es más que justificable porque es el
nexo directo y piensa de la misma manera
que ella».
Por último, la misma fuente detalló que el
nombramiento de su hermano «fue un pe-
dido de Luana. Guido la acompaña desde
que ella empezó su carrera política».
Además de los casos Volnovich y Cafiero,
también surgieron nombramientos de otros
familiares en puestos de poder: el canciller
Felipe Solá designó a su cuñado Guillermo
Cháves como jefe de Gabinete en el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores; y el primo de
Agustín Rossi, Sergio Rossi, fue designado
como secretario de Estrategia y Asuntos Mi-
litares en la cartera de Defensa.

nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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BERAZATEGUI

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

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 !

FELIZ 34° ANIVERSARIO,
VERDAD e INVESTIGACIÓN

Gabriel A. Kunz
concejal de Berazategui

18

H. CONSEJO ESCOLAR DE BERAZATEGUI

¡ El H. Consejo Escolar de Berazategui, Lleva a los
Hogares de la Comunidad Educativa, un Enorme
Deseo de Bienestar y un Mejor y Próspero Año
Nuevo, Renovando nuestros Votos de Trabajo
como meta para que los Niños de Berazategui
Accedan a una mejor calidad de Enseñanza !
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¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Feliz Aniversarioeliz Aniversarioeliz Aniversarioeliz Aniversarioeliz Aniversario, Semanario del, Semanario del, Semanario del, Semanario del, Semanario del
Nuevo Milenio! ¡ PNuevo Milenio! ¡ PNuevo Milenio! ¡ PNuevo Milenio! ¡ PNuevo Milenio! ¡ Por Muchos mas!or Muchos mas!or Muchos mas!or Muchos mas!or Muchos mas!

Argentino ‘Tito’ Geneiro
Secretario Nacional de

Capacitación y
Formación Profesional

Siempre Trabajando por la Grandeza
del Compañero Hotelero Gastronómico

en Todo el país!

19

TRABAJADORES MUNICIPALES, CON PLANTA
PERMANENTE Y OTROS CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO

Durante un acto llevado a cabo en las instala-
ciones del Palacio Municipal de Berazategui,
se hizo entrega del decreto de pase a planta
permanente de cien empleados municipa-
les que lograron así su estabilidad laboral, con-
forme al acta acuerdo que firmó en el mes de
junio, el Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales con el Departamento Ejecutivo. Tam-
bién se reconoció a cuarenta y siete traba-
jadores que recibieron la medalla por haber
cumplido con sus veinticinco años de servi-
cio.
El mismo fue encabezado por el Jefe Comu-
nal, Juan José Mussi, juntamente con el se-
cretario General del gremio Gabriel Carril
Campusano y del secretario de Gremial e
Interior de la Federación de Sindicatos de
la Provincia, José Luis Núñez.
«Fue una jornada cargada de emociones y
con mucha alegría ya que es un hecho de
real envergadura para nuestra entidad que
100 compañeros obtengan su estabilidad la-
boral, siendo todos ellos merecedores de la
misma», señaló Carril.
El dirigente de los municipales de
Berazategui aseguró también que «tanto yo
como los miembros de la Comisión Directi-

va del Sindicato estamos muy satisfechos con
este cierre de año, creemos que hemos cum-
plido con los compañeros y sentimos una
enorme satisfacción».
Con respecto al reconocimiento para los mu-
nicipales que cumplieron sus veinticinco
años de servicio, Carril Campusano señaló

que «muchos de ellos
han sido compañeros
de trabajo y hemos
compartido gran
cantidad de horas
como trabajadores
municipales».
«Es una mezcla rara
de sensaciones por la
alegría de quienes lo-
gran su estabilidad
laboral, y también
por la nostalgia que
representa empezar a
despedir a gente con
la que uno sabe que
no volverá a com-
partir horas de traba-
jo» añadió.
Durante la ceremonia,

la comuna realizó de la entrega del Decreto
del pase de planta permanente y como re-
conocimiento adicional, el STMB obsequió
a cada uno de los municipales reconocidos y
afliados a la institución, una botella de vino
fino y a las ‘compañeras’, una botella de vino
espumante.
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Helados & Café

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

Helados & Café

GarDim

20

APLAUDIDO ÉXITO DEL SHOPPING A
CIELO ABIERTO «LA NOCHE DE BERA»

El Centro Comercial e Industrial de
Berazategui hizo público su «agradecimiento por
la participación masiva de los comercios en la
gran noche de ventas que hemos vivido el do-
mingo 22».

El presidente del CCIB Alberto Bloise destacó
que «Siendo un orgullo para nosotros colabo-
rar con estas iniciativas que siempre son para
el bien de los comercios, ‘La Noche de Bera’
fue una jornada exitosa, miles de personas re-

corrieron nuestras calles y formaron parte de

una noche única que, gracias a la Ordenanza
Nro 5799 que la declara de Interés Municipal,
repetiremos en fechas significativas del año
próximo».
El titular de la organización mercantil apuntó asi-
mismo: «Agradecemos a los vecinos por la com-
pra local, ya que sin ellos no hubiera sido posi-

ble, y a los comercios que lo pusieron todo a
disposición de nuestra gente, que pudo ad-
quirir compras con importantes descuentos,
pero fundamentalmente fue una noche fami-
liar, con una Peatonal desbordada y que per-
mitió que no solo la 14 tenga esa particulari-
dad, sino que la 15, la 13, todo lo que signifi-
có esta alegría que hacía años no teníamos
los berazateguenses».
Bloise agradeció «al intendente Juan José
Mussi que recorrió las calles céntricas, dis-
frutando de los shows y espectáculos brinda-
dos, a la Policía de la Jefatura Distrital que
puso a disposición de la comunidad todos los
efectivos necesarios, incluyendo personal de
distritos vecinos, al área de Tránsito, que hizo
un trabajo óptimo, y a toda la gente del Cen-
tro Comercial que se puso codo a codo con

las autoridades y el comercio en una noche ver-
daderamente memorable» cerró.


