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MUSSI JURARÁ EN EL
‘ROBERTO DE VICENZO’

La toma de juramento al intendente electo y a los 12 concejales elegidos el último 27 de octu-
bre, se hará en el Centro de Actividades «Roberto De Vicenzo».
Efectivamente, la toma de juramento a Juan José Mussi como intendente de Berazategui, y a
los 12 concejales elegidos -9 por el Frente de Todos y 3 por ‘Juntos por el Cambio’- tendrá lugar
el miércoles 11 de diciembre a las 17. 30 hs en el ‘De Vicenzo’ sito en 148 y 18 de Berazategui.

MUSSI VUELVE A SER INTENDENTE DE BERAZATEGUI
El histórico dirigente peronista Juan José Mussi, asumirá como intendente municipal de
Berazategui a través del ‘Frente de Todos’, siendo electo el 27 de octubre último por casi
el 70% de los votos del distrito.
Este será el cuarto mandato como Jefe Comunal, siendo que el primero fue entre 1987 y
1991; allí fue su primer reelección como intendente hasta 1994, cuando fue convocado por

el gobernador de Buenos Aires para ocupar el ministerio de Salud provincial. También
en 1994 fue diputado constituyente que participó en la reforma de la Carta Magna

en Entre Ríos.
Entre 2001 y 2002, el Dr. Mussi ocupó el Viceministerio del Interior de la Nación,
y fue elegido intendente de Berazategui en 2003 hasta 2007, cuando fue sucedido
por su hijo, el abogado Patricio Mussi.
Luego, el médico de Plátanos fue secretario de Estado de Ambiente de la Nación
y posteriormente Diputado de Buenos Aires hasta 2017.

En ese año, Mussi decidió ser concejal de ‘su’ Berazategui querido y ocupó la
Presidencia del Concejo Deliberante local. Allí se decidió que vaya por la candidatura

a intendente municipal arrasando en las urnas en octubre último, y que el próximo
miércoles prestará juramento como Jefe Comunal por cuarta vez.

APARECIÓ
UN CUARTO
SINDICATO
MUNICIPAL

EN
BERAZATEGUI

PÁGINA 7
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LLEGAN LOS 12 NUEVOS CONCEJALES A BERAZATEGUI
Y finalmente estamos llegando a la ‘Hora 0’
de esta etapa de la Democracia que es tan
importante para Berazategui, como la reno-
vación de la mitad de su Concejo Deliberan-
te.
Efectivamente, el próximo 11 de diciembre
prestarán juramento los 9 concejales del
Frente de Todos y los 3 de ‘Unidos por el
Cambio’, que fueron elegidos en las genera-
les del pasado 27 de octubre por el voto de la
ciudadanía.
De esta forma, entonces, prestarán juramento
en la respectiva ceremonia, los ediles electos:
BALOR, Carlos Eduardo (actual secretario
de Obras Públicas municipal. Pediría licencia
en el Concejo y seguiría en la función muni-
cipal); LACAVA, María Laura (actual se-
cretaria de Desarrollo Social municipal. Pe-
diría licencia en el Concejo y seguiría en la
función municipal); AMARILLA, Antonio
Osvaldo (actual secretario de Gobierno mu-
nicipal. Pediría licencia en el Concejo y se-
guiría en la función municipal); NORO,
Jennifer Ivana; ACOSTA, Florentino
Omar (actual subsecretario de Asuntos Pro-
vinciales municipal); DIAS, Mabel Graciela
(ingresa por acuerdo con el Frente Renova-
dor); CARBONE, Rubén Eduardo (ingresa
por el gremialismo, proviene de Luz y Fuer-
za); DIAZ, Verónica Alejandra (ingresa por
movimientos solciales); ROMIO, Marcelo
Alejandro (reelecto como concejal).

SUPLENTES A ENTRAR
En el caso de los concejales nombrados que
pedirían licencia en sus bancas, Balor, Lacava
y Amarilla, de aprobarse ésto ocuparán sus
bancas los tres subsiguientes de la lista res-
pectiva.
Así entonces, ingresarían como ediles la ex
concejal mussista GIOIA, Alicia Elvira; el
referente de Villa Olivero y Mayordomo del
Concejo Deliberante AICARDI, Carlos Ar-
mando, y la esposa del ex concejal Bernis
Ortigoza, COLNAGHI Liliana Graciela.
En el caso del macrismo, ingresan como con-
cejales el giacobbista SIVORI, Jorge Nestor;
la radical VIVAS, Nancy Edith, y
CUELLAS, Marcos Marciel (reelecto con-
cejal).

CONSEJEROS ESCOLARES
En el caso de los consejeros escolares, por el
resultado electoral los cuatro ingresantes per-
tenecen al Frente de Todos.
Ocuparán un escaño en el Consejo Escolar de
Barazategui entonces,  NOVELLO. Daniela;
CARDOZO, Fernando; FILARDI, Analía
y SOLDAVINI, Juan Carlos.

   Carlos Balor           María L. Lacava      Antonio Amarilla       Jennifer Noro

Florentino Acosta        Mabel Dias            Rubén Carbone      Verónica Díaz

  Marcelo Romio        Jorge Sívori               Nancy Vivas         Marcos Cuellas
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

C.O.E.M.A. TUVO SU
CONGRESO EXTRAORDINARIO
El viernes 29 de noviembre el Secretario Ge-
neral del Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales de Berazategui, Gabriel Carril
Campusano, participó del Congreso Gene-
ral Extraordinario de la Confederación de
Obreros y Empleados Municipales de la Ar-
gentina (C.O.E.M.A), en el que se llevó a
cabo la renovación de autoridades que con-
ducirán los destinos de la entidad durante el
periodo 2019 – 2023.
El mismo se desarrolló en la sede del Sindi-
cato Único de Trabajadores del Estado de
la ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y
consagró a Amadeo Genta en la Secretaría
General, y a Miguel Pedelhez en la Secreta-
ría General Adjunta por un nuevo mandato.
Por su parte, Oscar Ruggiero, conductor de
los municipales de la provincia de Buenos
Aires ocupará la Secretaría de Coordinación
General. Carril Campusano, máximo diri-
gente del STMB, ostentará el cargo de segun-
do Vocal titular a nivel nacional, en una Co-
misión Directiva que integran también varios
dirigentes de la provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que del congreso participaron
22 de las 24 federaciones que integran la Con-
federación y estuvieron presentes 246
congresales, quienes elaboraron un documen-
to para establecer un plan estratégico de tra-
bajo para los próximos cuatro años.
En la oportunidad el secretario General del
gremio de Berazategui estuvo acompañado
por su secretario de Prensa y Difusión, Fabián
Ardile; y por Mariano Carril, primer vocal
titular de la Comisión Directiva.

CARRIL: «ORGULLOSAMENTE
MUNICIPALES»

El conductor del gremio de Berazategui,
Gabriel Carril Campusano, habló de la im-
portancia del encuentro: «Siempre digo lo
mismo... si Berazategui integra la conduc-
ción nacional de los trabajadores municipa-
les en COEMA, y si Berazategui integra la
conducción nacional de la Federación, es
porque evidentemente estamos haciendo un
prolijo y respetado trabajo en el sindicato, y
por eso nos incorporan porque el trabajo en
equipo que hacemos desde el STMB siem-
pre busca la mejora y el bienestar de los com-
pañeros municipales, y por eso nuestra fra-

se que nos infla el pecho, como es
‘orgullosamente municipales’, porque es
nuestra fuente de trabajo, porque la defen-
demos y porque enaltecemos nuestro traba-
jo y nuestra gestión, como lo venimos ha-
ciendo desde hace años ya!».
Asimismo destacó que «Lejos de enaltecernos
a nosotros, cada vez que integramos un car-
go, renovamos el compromiso con los muni-
cipales de Berazategui, de la provincia y de
todo el país, y es mas grande la lucha, mas
importante el compromiso, y mas preciado
cada logro que conquistemos!» cerro.
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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 !



LLLLLOCUTOCUTOCUTOCUTOCUTORIOORIOORIOORIOORIO
     MITREMITREMITREMITREMITRE
 INTERNET * FAX * FOTOCOPIAS

 *RECARGAS DE CELULARES
eMail: tramitesmitre@gmail.com

9
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

LA PROVINCIA EN CESACIÓN DE PAGOS: AL ABANDONO DE
LAS CÁRCELES, SE SUMAN LOS HOSPITALES BONAERENSES

La inminente salida de la go-
bernadora María Eugenia Vi-
dal en las próximas horas, será
de la peor manera, según los
observadores.
La Tesorería de la provincia
de Buenos Aires estaría vir-
tualmente paralizada, los hos-
pitales bonaerenses amenazan
con distintas medidas de
fuerza.
Es ya demasiado visible que
los hospitales de la provincia

vienen su-
friendo la
falta de
pagos que
alejan a los
proveedo-
res, de las
necesida-
des de los
nosocomios.
Los pro-

veedores de alimentos en las cárceles de la
provincia de Buenos Aires llevarían 11 me-
ses sin cobrar, lo que provocó que se con-
voque a una huelga de hambre a partir del
3 de diciembre.
«No pagaron más, ni siquiera nos contestan
el teléfono. Vidal se transformó en una mo-
rosa incobrable», aseguró un reconocido pro-
veedor del Sistema Penitenciario Bonaeren-
se.
Según se supo en el ámbito provincial, los pre-

sos estarían alimentándose a base de papa,
agua y fideos, «y en algunos casos ni siquiera
eso».
La situación se ha extendido hacia otra área
sensible de la provincia: La salud.

Los proveedores de alimentos y limpieza ha-
brían comenzado a percibir irregularidades
en los cobros desde el mes de agosto último.
«Desde que perdieron las PASO, se borra-
ron todos. La Tesorería está paralizada, los
expedientes no se movieron más y muchos
de los que ocupaban cargos políticos ni si-
quiera van a trabajar», aseguraron los dam-
nificados que destacan asimismo que «ésto
comenzó a fondo en las PASO, después es
como que nos castigaron a todos porque las
perdieron, y ahora con lo del 27 de octubre
directamente nos pusieron al hornoa quie-
nes no estamos afuera, estamos presos o in-
ternados!».
La gravedad de la situación en los sistemas
penitenciario y de salud bonaerense se ha-
bría agravado en las últimas semanas, con
la irrupción de personal administrativo y
funcionarios con poder de firma que esta-
rían pidiendo un 3 por ciento del monto neto
a cobrar como condición de depositar el
pago de los expedientes en las cuentas de
los proveedores.
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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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Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

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

AHORRÓ 24 MILLONES POR MES...

LA INCREÍBLE FORTUNA DEL SENADOR ‘K’ ALPEROVICH
Es increíble, pero en sólo un año Alperovich
aumentó su patrimonio en más de 290 mi-
llones de pesos, su esposa cobra una jubila-
ción de 239 mil mensuales y gasta más de
600 mil pesos por mes, en una de las provin-
cias más pobres del país.
A pesar de haber negado enfáticamente que
pediría licencia por considerar a la denuncia
por abuso ‘una chantajada’, finalmente el ex
gobernador y senador por Tucumán José
Alperovich presentó formalmente el pedido
al Senado de la Nación y está fuera del Con-
greso por 6 meses.
La solicitud, que se motorizó luego de la de-
nuncia por violación que le hizo su sobrina,
fue aprobada por mayoría.
Mientras tanto, la Justicia avanza en la in-
vestigación sobre el presunto abuso sexual
agravado. Además de haber perdido el res-
paldo de sus colegas en el Congreso, el pro-
pio presidente electo Alberto Fernández pi-
dió que se investigue. «Si la denuncia es cier-
ta, es muy grave», afirmó. No obstante ello,
la polvareda dejó al descubierto el manejo
desprolijo de sus nutridas finanzas.
A comienzos de 2018, Alperovich declaró
bienes por 460.148.341 pesos. A finales del
mismo año, en el que la economía nacional
evidenció una grave crisis, el ex gobernador
presentó un patrimonio de 750 millones de

pesos.
Un incremento del 63 por ciento y un aho-
rro de 290 millones en algo menos de un
año.
Según el dirigente peronista, su aumento pa-
trimonial se debió en gran medida a la ven-
ta de autos de su concesionaria, que compren-
dió algo menos de un 70 por ciento de su
crecimiento.
El resto se debió a la reva-luación de sus bie-
nes, posiblemente debido a la inflación que
mantiene en jaque al país.
Ante la Oficina Anticorrupción, Alperovich
informó que, a pesar de haber comenzado
como un humilde vendedor de autos, hoy
es propietario de un tándem de empresas
que incluye una constructora (Avanco SRL),
una agropecuaria (La Galesa SRL) y una
concesionaria de autos (León Alperovich
Sacifi).

Cuando no es trasladado por su chofer per-
sonal, conduce un costoso Volkswagen
Passat de 2 millones de pesos y cobra como
senador una dieta de 146 mil pesos que, para
los más de 24 millones por mes en prome-
dio que suele ahorrar, es poco menos que
un vuelto.
El nivel de gastos del senador Alperovich
es rayano a lo demencial. Entre mayo, junio
y julio gastó un promedio de 631 mil pesos
mensuales. Además, su mujer es la ex sena-
dora nacional Beatriz Liliana Rojkés, quien
como jubilada cobra una dieta de 239 mil
pesos mensuales, unas veinte veces el ingre-
so de un jubilado promedio.
Acorralados por la Justicia en su opulenta
mansión del parque Guillermina, la mura-
lla construída por el matrimonio Alperovich
– Rojkés a base de dinero, poder e influen-
cias, comienza a resquebrajarse...

Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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¿ SUDAMÉRICA
O EUROPA ?

Sigue dando que ha-
blar el rápido éxodo
de la familia Passala-
cqua - Alé, ya que la
concejal ni siquiera
terminó su mandato
y ‘se fue sin salu-
dar...’ lo que abrió

una incontrolable usina de rumores de todos
los colores y tamaños.
Inicialmente, Vanina Passalacqua deslizó que se
iban «a probar suerte a España», pero ahí no-
mas salieron a cruzarla -y mal- por las redes,
señalando que se fueron a Paraguay, donde el
hermano del esposo (o sea el cuñado de la con-
cejal) tiene propiedades y comercios. Dicen que
los prolíficos esposos realizaron importantes in-

RENUNCIÓ LA PRESIDENTE DEL
CONCEJO DE BERAZATEGUI

Afectada por una complica-
ción en su estado de salud,
y por estricto consejo mé-
dico sobre como seguir, la
concejal Margarita Antonia
Mateo, que hasta el miérco-
les último ejercía la presi-
dencia del Cuerpo, presen-
tó su renuncia como conce-
jal de Berazategui, que fue
aprobada en la sesión del jue-
ves por sus pares.
Mateo sobrelleva algunas
situaciones en su salud que
la venían complicando, y
este año, tras el alejamiento

de Juan José Mussi de la presidencia, asumió
esa responsabilidad Margarita Mateo, pero la
vorágine de la actividad, terminó minando su
humanidad y fue internada.
Los médicos resolvieron que, como primer me-
dida, la concejal no puede seguir en la activi-
dad, por lo que presentó su renuncia que fue
aprobada en la sesión del jueves último.

ROESLER SERÁ EL
NUEVO PRESIDENTE

DEL CONCEJO
El veterinario Gustavo
Roesler, será el nuevo
presidente del Concejo
Deliberante de Beraza-
tegui, tras la renuncia a
su banca y a su cargo, de
la edil Margarita Mateo.
Roesler, que viene de te-
ner una insípida gestión
como presidente del blo-
que, recibió la ‘bendi-
ción’ de Juan José Mussi
y con la nueva conforma-
ción del Cuerpo a partir del 11 de diciembre, ocu-
pará la presidencia del Ayuntamiento de Bera-
zategui.
Cabe destacar que el veterinario Roesler, ocupa
una banca de concejal tras haber ingresado como
concejal a través de ‘Unidad Ciudadana’, parti-
do que en 2017 enfrentó en las urnas al Justi-
cialismo.

versiones em tierras guaraníes...
Cuando expusimos ésto, apareció ‘como por arte
de magia’ en el Concejo, el padre de la ‘concejal
rajeti’ aclarando ante un par de periodistas que
estaban mateando allí, que su hija se había ido a
vivir a Alicante, en la Madre Patria, y que
Christian Alé, esposo de Vanina, ya había via-
jado antes a esa zona.
Lo cierto es que, según consultamos, nadie en-
tra ‘así como así’ con toda una familia (ellos
dos, sus hijos, sus nueras y nietos) de la noche a
la mañana a Europa.
Por otra parte, Alé -Coordinador Regional de
El Estado en tu Barrio- podría tener algunas ré-
plicas en La Plata, mas bien en algún juzgado,
cree mucha gente...

EVA EN PLÁTANOS
El 13 de diciembre, la incan-
sable militante social Eva
Álvarez, inaugura nuevo lo-
cal en Plátanos, mas preci-
samente frente a las históri-
cas piletas de esa localidad.
Álvarez tendrá allí sus talle-
res de arte y oficios, cursos,
talleres con salida laboral, y
bajada de planes Fines del
ministerio de Trabajo. El
‘corte de cintas’ será el próxi-
mo viernes 13 a las 18 hs. en
Diagonal J  entre 159 y
159A, frente a la pileta de
Plátanos.

APRUEBAN QUE
LICITACIÓN DEL CLUB
DUCILO SEA PRIVADA

El ingreso de un expe-
diente en el Conce-

jo Deliberante,
mediante el cual -
se suponía- se
transparentaría
la explotación de
los salones y res-
to-ranes del Club

Ducilo, terminó en una lamentable ‘reforma’
solicitada por el concejal Roesler en la última
sesión del hachecedé.
Inicialmente se proponía que se autorizaba «al
Departamento Ejecutivo, a llamar a licitación
pública para la concesión del espacio interno
del Club...» pero sobre tablas, el edil pidió refor-
mar el articulado introduciendo que se pueda
llamar a «licitación privada...» el asunto...

EL SUEÑO DEL PIBE...
Tras la ines-
perada re-
nuncia de
Margarita
Mateo a la
presidencia
-y a su ban-
ca- en el
Concejo, de-
bió sentarse en el sillón principal el ex Cam-
biemos Orlando Elías Reyes a conducir la se-
sión.
Chiquito estaba mas contento que Valdéz en la
lista de Boca Jr., y hay quien dice que hubo que
decirle tres veces que había terminado la se-

sión para que baje del estrado...
MAS SOLOS QUE

TERRERA EL ́ DIA DE
LA LEALTAD’

Vanina Passa-
lacqua se rajó
sin siquiera
despedirse del
C u e r p o ;
Kunz tiene pe-
dido de para-
dero interna-
cional; Vega
se atiende de
unas nanas que posee...
En definitiva, los dos únicos que estaban con la
banderita macrista en la sesión del hachecedé,
fueron la radicheta Flavia Torrisi, y el reelecto
Marcos Cuellas, que estaban en medio de la
nada política, pero al menos se animaron a es-
tar...

¿DOS DELEGADAS?
Mucha pol-
vareda está
levantando en
la zona de
Juan M. Gu-
tiérrez, una
m u c h a c h a
que -a decir
de los veci-

nos- buscaría tener mas jinetas que la delegada
municipal, lo que augura entredichos y entuer-
tos que sería bueno que el municipio lo pre-
venga...
Si bien -se supone- la delegada municipal es la
ex concejal Vilma Burgos, parece que una em-
pleada de la misma, ligada también a una enti-
dad intermedia de la zona, estaría desplegando
cada vez mas ínfulas de mando, lo que no ha
caído muy bien que se diga, al punto inclusive
de no respetar los horarios de trabajo que de-
bería cumplir.
Parece que en los próximos días, podría haber
tormenta en esa zona del sur de Beraza, ya que
la muchacha viene equivocando -y feo- su rol,
y debe creer que «se manda sola...», como re-
clamaron por allá...

GABRIEL CARRIL
CON DAER

el Secretario
General del
Sindicato de
Trabajadores
Municipales
de Berazate-
gui, Gabriel
Carril Cam-
pusano, man-
tuvo una im-
portante re-

unión de trabajo con el Secretario General de la
Confederación General del Trabajo (C.G.T),
Héctor Daer, de la que también participaron re-
ferentes de la política gremial de la región.
El encuentro se produjo en el marco de la charla
‘El Rol del Movimiento Obrero’ que se llevó a
cabo en las instalaciones del Club Ducilo, de la
cual participaron más de cuarenta gremios de la
zona.
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ALEX CAMPBELL: «VIDAL SÍ DEJA PLATA PARA SUELDOS Y
AGUINALDO... EN CAMBIO SCIOLI DEJÓ LA PROVINCIA PELADA»

El subsecretario de Asuntos Municipales de
la provincia de Buenos Aires Alex Campbell
aseguró que «la gobernadora le está dejan-
do a Kiciloff 25.000 millones de pesos para
poder pagar sueldos, aguinaldos y pensio-
nes en el mes de diciembre» a la vez que re-
cordó que cuando asumieron, «Daniel Scioli
había dejado apenas $179 millones en la
caja».
Axel Campbell diferenció la gestión de Ma-
ría Eugenia Vidal de la de su antecesor, Da-
niel Scioli, al expresar: «Hemos recibido la
provincia con 179 millones de pesos en la
caja, y hoy María Eugenia Vidal está dejan-
do a Kiciloff 25.000 millones de pesos para
poder pagar sueldos, aguinaldos y pensio-
nes en el mes de diciembre».
«Hoy en la caja de la provincia de Buenos
Aires María Eugenia Vidal está dejando
25.000 millones de pesos; la recibió con 179
millones, y con esos 25.000 millones de pe-
sos Axel Kiciloff puede pagar todas las obli-
gaciones que tiene la provincia en este mes
de diciembre, y no va a tener ninguna pro-
blema para eso», agregó el subsecretario Alex
Campbell luego del informe que brindó la

gobernadora Vidal esta
semana.
En declaraciones radia-
les, el funcionario bo-
naerense agregó tam-
bién: «Creo que eso fue
la preocupación de la
gobernadora, por eso le
está dejando los fondos
suficientes para podar
afrontar las obligacio-
nes».
Por último, Alex Camp-
bell sostuvo además que
«no tengo dudas que la
gestión de María Euge-
nia Vidal va a hacer re-
cordada como la mejor
gestión, la mejor gober-
nadora de la Provincia
de Buenos Aires!».
Cabe recordar que hace cuatro años, en di-
ciembre de 2015, Vidal acusó Scioli de no
dejar fondos para pagar sueldos y aguinal-
dos.
En aquella oportunidad, la mandataria apun-

tó contra el ex vicepresidente de Néstor
Kirchner y aseguró que recibió un «bache
de 10.000 millones de pesos. La gobernado-
ra había anticipado que necesitará ayuda
extraordinaria de la Nación».
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Seguinos diariamente
www.verdadeinvestigacion.com

11

Hugo
Bondar
¡ Acompañemos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

LEGALMENTE ¿PUEDE EL ‘MATA’ DISPONER
DE LAS 20 HAS. QUE DICE TENER PRONTO?

Hace apenas un par de semanas atrás, el pre-
sidente del club ‘Naranja’, Roberto ‘Mata’
Rodríguez, dijo que en los próximos días ce-
rraría el acuerdo con la Fundación propie-
taria de las tierras de la ADB, para «dispo-
ner de 20 hectáreas que le cedería en conce-
sión la Fundación...» lo que, si bien a algu-
nos los sorprendieron y hasta casi con ale-
gría vieron un ‘negocio’ a corto plazo, otros
fruncieron el ceño reprobando las afirma-
ciones del dirigente de fútbol.
«Primero, que él ni siquiera tiene homolo-
gada la autoridad como presidente del club
de fútbol, que fue resuelto en un tribunal de
Quilmes pero el acuerdo aún está sin homo-
logar -nos explicó gente de la histórica Fun-
dación, que a su vez agregaron que «Lamen-
tamos mucho estas chicanas del señor Ro-
dríguez, que él disfraza de anuncios cuando
en realidad deberíamos tomarlos como
‘aprietes’ hacia nosotros, porque no hay na-
da sobre eso, no resolvimos nada, no vamos
a hipotecar el futuro del club dando 20 hec-
táreas a largo plazo, para que dentro de un
par de décadas allí sigan funcionando cos-
tosos centros comerciales que no podrán ser
sacados por las inversiones que hicieron, y
que obligarán a la A.D.B. a seguir renovan-
do los contratos de explotación de las tierras
por años, cuando en realidad nosotros bus-
camos que las históricas tierras compardas,
sean para el fútbol, y para sacar a los chicos
de la calle».
También analizaron el papel del ‘Mata’ Ro-
dríguez: «Si hubiera tanto acuerdo como él
le dice a la gente, no habría recurrido a la
Justicia para presionarnos para entregarle
las tierras para sus negocios, porque él sabe
que los papeles están tan bien hechos que ni
aún con los aprietes judiciales que recibimos,
lograron hacernos ceder a la historia de las
tierras de la Asociación Deportiva Beraza-
tegui».
«Los anteriores presidentes que se fregaban
las manos por el manejo del fútbol, no fue-

ron tan osados como Rodríguez, que no le
ocultan a nadie su ambición de negocios en
las tierras compradas con otros fines. Fíjese
que el anterior, Angel García, también qui-
so negociar las tierras y hasta había elabo-
rado un proyecto para un barrio privado con
un centro comercial, que ni siquiera había
hablado con la Fundación, y cuando cerró
preacuerdos con supuestos inversores, vino
a presionarnos para ceder a sus negocios, y
no tuvo éxito» recordó la gente de la Funda-
ción, quienes agregaron: «Hoy este señor di-
rectamente aprieta directo o con la Justicia,
para quedarse con el manejo del club de fút-
bol, y de las tierras donde él quiere traer
inversores que construyan por décadas, y que
al fútbol apenas le quedarían un par de hec-
táreas y la cancha... Son terribles estas per-
sonas!» cerró.
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Helados & Café

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    !4223-2476 Ranelagh
10

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    !4223-2476 Ranelagh

Helados & Café

GarDim

ERA LÓGICO: CFK PRESIONA A ALBERTO PARA
QUE LE SOLUCIONE LAS CAUSAS JUDICIALES

Como el país entero vio en la improvisada
‘cadena nacional’ armada por la ex presidente
Cristina Kirchner, ésta retomó de lleno la
centralidad política con un estilo ‘especta-
cular’ en su aparición en escena del escena-
rio judicial ‘Comodoro Py’.
La vicepresidente electa disparó dos mensa-
jes específicos que sintetizan su ruidosa de-
claración en la causa de la obra pública en
Santa Cruz.

El primero es que «todo el despliegue judi-
cial corresponde a un caso de law fare (‘gue-
rra judicial’) en su contra» y el segundo, es
la propuesta de que debería «ser citado a de-
clarar en la causa Alberto Fernández, ya que
el presupuesto nacional lo ejecuta y admi-
nistra el Jefe de Gabinete de ministros».
Esta jugada de CFK, hizo del lunes último
«el peor día» del presidente electo en mu-
cho tiempo, sumado al penoso entredicho con
el periodista Hugo Alconada Mon.
El mensaje de Cristina Kirchner a Alberto
F. tendría a su vez múltiples niveles. Para
empezar, que ella no admite la división en-
tre funcionarios intachables y corruptos que
estaría intentando trazar el albertismo. En
otras palabras, que todo el Frente de Todos
deberá hacerse cargo de responder por la

década K, incluyendo las causas por corrup-
ción.
También quedó bien en claro con la puesta
en escena de la senadora, que «la sociedad
política que la vicepresidenta mantiene con
el presidente electo funciona de acuerdo a
las conveniencias de cada uno. CFK eligió
dar batalla a una semana de la entrega del
poder, lo que también implica otro mensaje:
que ella impone las reglas de juego justo
antes de que empiece a funcionar el nuevo
gobierno».
En el entorno de Alberto Fernández trascen-
dió que él y Cristina Kirchner habrían char-
lado largo y tendido sobre «el rumbo a se-
guir para neutralizar las principales causas
que la afectan a ella».
La estrategia elegida por la defensa de la vi-
cepresidente electa le apunta a «voltear tres
causas ligadas procesalmente, que son las
de la obra pública, Hotesur y Los Sauces».
La primera es la clave de todo, y tiene pen-
diente de resolución una serie de nulidades
que podrían hacerla caer. La acusación de
Cristina en sus declaraciones del lunes, tien-

de justamente a embarrar la
cancha y facilitar la anula-
ción del proceso.
La caída de la causa de la
obra pública tendría un efec-
to multiplicador sobre Los
Sauces y Hotesur.
En éstas dos últimas, se inves-
tiga el lavado -a través del
alquiler de habitaciones- de
dinero proveniente de la
obra pública sobrefacturada
en la ruidosa provincia de
Santa Cruz.
De no poder investigarse el
delito precedente, o sea, la
sobrefacturación de precios
en la obra pública, tampoco
podría investigarse el lavado
realizado con los fondos de
dichas investigadas obras
públicas.
O sea que se estaría frente al

eventual desmoronamiento de las tres cau-
sas.
A esto se le sumaría que las causas del Me-
morándum de Entendimiento con Irán y la
fuerte investigación judicial e internacional del
llamado dólar futuro son vulnerables, por
tratar sobre cuestiones políticas que pueden
ser consideradas no judiciables, tal la estra-
tegia que persiguen los defensores de la ex
Jefa de Estado.
Ésta sería la hoja de ruta de la defensa judi-
cial de CFK, que esperaría todo el apoyo
de la presidencia de la Nación -léase Alber-
to Fernández-  para predisponer a los jue-
ces a su favor.
Aparentemente, Alberto F. no habría dado
muestras de querer resolver el tema a toda
velocidad como lo estaría presionando la se-
nadora, para no quedar como el presidente
que asumió y en el acto resolvió los proble-
mas judiciales de la vicepresidente, que lo
dejaría frente al país como un verdadero ‘tí-
tere’...
Pero esta prudencia no sería compartida por
ella que imprime cada vez mas presión...
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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

LA DEMOCRACIA DE BERAZATEGUI, DE LUTO: EL
CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ CENSURA PREVIA
Ya habíamos advertido sobre las intencio-
nes del oficialismo, de cercenar de la De-
mocracia en el distrito, la herramienta de
‘Minuta de Comunicación‘, que se usa des-
de siempre, en el Congreso Nacional, Le-
gislaturas y concejos deliberantes de la Ar-
gentina.

Si bien nadie se había animado a tanto, la
presentación del expte. 5174/HCD/2019 por
parte de la presidencia a manos de Margari-

ta Mateo propiciando la modificación del Re-
glamento Interno del Cuerpo arrasó con un
punto importante como es la libertad de ex-
presión de los concejales.
Las minutas de comunicación son una for-
ma de exponer un problema o situación a
tratar por el Cuerpo, y que se lee sin previa
autorización, en las sesiones, lo que permi-
te que cada espacio político tenga la posi-
bilidad de expresarse sin censura previa.
Sin embargo, hace dos semanas atrás ingresó
el expediente destinado a amordazar a las
minorías de Berazategui, modificando el
art. 76 del Reglamento Interno, que en su
inciso F) plantea que «Todos los proyectos
de Comunicación que sean presentados en
forma verbal en la sesión que tengan su ori-
gen, para tomar estado parlamentario y ser

tratados en la sesión, deberá contar con la
aprobación de la mayoría de los miembros
presentes, quienes en caso de no aprobarse
la propuesta, enviarán la propuesta a la co-
misión que corresponda».
O sea. Si los bloques minoritarios (de 2 o 3
concejales) quisieran utilizar la histórica
herramienta de la ‘minuta de comunica-
ción‘, deberá ser sometida a votación de los
concejales presentes.
Si se toma en cuenta que el oficialismo con-
tará con 18 concejales, y la oposición ape-
nas con 6, queda sentenciada la censura pre-
via y la mordaza hacia quienes, pese a no
tener muchos concejales, no dejan de re-
presentar al Pueblo de Berazategui.
Lamentable avasallamiento a la Democra-
cia en el distrito…

EN DEFENSA
DE LOS

HUMEDALES

Defensores de los humedales de Hudson, se
hicieron presentes en el Concejo Deliberan-
te local, donde pacificamente protestaron
por el problema que preocupa a gran parte
de la comunidad del distrito.
Luego de la sesión, fueron recibidos por el
presidente del bloque de Unidad Ciudada-
na, Adolfo Roesler.
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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

MALTERÍA FESTEJA SUS 10
AÑOS CON UNA GRAN FIESTA

El Club Municipal Maltería Hudson (Av.
Bemberg y 158) celebrará sus 10 años con
una gran fiesta para toda la familia.
La cita es el próximo domingo 8 de diciem-
bre, a partir de las 10.00.
Habrá juegos inflables, sorteos, food trucks y
una gran kermés.
Además, se desarrollarán partidos de fútbol
en la cancha de 11 del Club, que cuenta con
medidas oficiales FIFA (100 x 70 m).
Como se sabe, antes de la gestión municipal
el Club estaba en manos privadas y en muy
malas condiciones.
Tras la gestión del actual intendente Juan Pa-
tricio Mussi, se lo recuperó y se lo puso en
valor.
Hoy allí entrena el equipo femenino de fútbol
de la municipalidad y también tiene lugar la
Escuela de Fútbol Infantil ‘Hugo Mateos’,
que recibe permanentemente a más de 900 chi-
cos.
La cancha con medidas oficiales FIFA es una

de las cuatro del país junto con la de Boca,
River y Lanús.
En este espacio también se brinda: gimnasia
femenina, fútbol infantil, zumba y preparación
física (aplicada al fútbol para mayores de 18

años), entre otros.
Aquellos interesados en participar de los fes-
tejos pueden inscribirse previamente de lunes
a viernes, de 16.00 a 21.00, en el mismo Club.
Cabe señalar que no hay límite edad.
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

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

Magalí
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 !

POLICIAS DEL COMANDO BERAZATEGUI
RESCATARON PERSONAS EN LA RIBERA

Personal del Comando de Patrullas de
Berazategui a cargo del Oficial Diego
Espindola junto con la Oficial Belén
Ocaranza, fueron convocados por el 911 a la
Ribera de Berazategui tras un llamado tele-
fónico, habida cuenta que habría personas
atrapadas por la creciente del Río de la Pla-
ta.
Una vez en el lugar, los uniformados se en-
cuentran con una mujer que relata que su hija
ingresó al río con un amigo, ambos a caba-
llo, y que fueron sorprendidos por la crecien-
te del río quedando atrapados a unos 200
metros de la orilla; al tratar de salir, los ca-
ballos se ahogaron y ellos pudieron agarrar-
se a un árbol.

Ante la oscuridad de la noche en el lugar, la
Policía buscó comunicación a los gritos mien-
tras se solicita la presencia de los Bomberos
Voluntarios y personal de Rescate.
Arribados al lugar el subsecretario de Segu-
ridad de Berazategui, y personal de la Di-

rección Riesgos Especiales de la Policía Bo-
naerense, ingresan con lancha y un baqueano
del lugar, donde logran rescatar a la pareja del
río sanos  y salvos, sólo con principios de hi-
potermia por lo que fueron derivados al hos-
pital local.
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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

NUEVO VACUNATORIO EN EL BARRIO MARÍTIMO
Su inauguración tuvo dos razones
que alegraron a los vecinos de Ba-
rrio Marítimo. Por un lado, la
«mejora de la calidad y asistencia
en la atención con otro Centro
Vacunatorio periférico; y por el
otro, con su denominación ‘Mu-
jeres de Malvinas’ se continúa rin-
diendo homenaje a los veteranos
y heroínas en la guerra».
El intendente electo de
Berazategui Juan José Mussi,
participó de la puesta en marcha.
«Estos son Centros de atención
gratuita que tenemos en los ba-
rrios y es una forma de decirle a
la gente que para nosotros la sa-
lud es algo primordial. Si no tene-
mos salud y educación, no tenemos Patria; y si
no cuidamos a la cría, no tenemos futuro. Para
esto estamos. Lo está haciendo Patricio (Mussi)
y lo voy a continuar yo después del 10 de di-
ciembre. Berazategui no se va a detener. Lo va-
mos a hacer a pesar de la crisis, porque tene-
mos algo trascendente, que es nuestra gente.
Cuando pintamos en las paredes 'Orgullosos de
Bera', lo ponemos porque estamos orgullosos
de los vecinos de esta Patria chica», expresó
Juan José Mussi.
Marisol Torres, directora de Enfermería de la
secretaría de Salud municipal, expresó: «Más

allá de que todos los Centros de Atención Pri-
maria de Salud (CAPS) tienen su área de vacu-
nación, surgió la idea de ampliar a la comuni-
dad esta posibilidad. En Sábatto tenemos el Cen-
tro de vacunación principal, por la cantidad de
demanda; pero para facilitarle el acceso a la
gente que está más alejada, esta zona es estraté-
gica desde el punto de vista geográfico para la
comunidad de Gutiérrez y El Pato».
Con una inversión 100% municipal, se realizó
la integración de dos edificios linderos: el actual
CAPS Nº 36 y el edificio cedido por Coopecur,
donde se construyó el nuevo Centro de vacuna-

ción, ubicado en calle 52 B entre 134 y 134 A. La
obra permitió sumar tres nuevos consultorios,
tres salas de espera y vacunatorio.
Durante el acto de inauguración, se homenajeó
también a familiares de los héroes de la Patria.
Estuvo presente Carmen Araujo, madre de Elbio
Araujo, héroe de Malvinas, quien recordó: «Vi-
víamos acá en Berazategui por el 82'. Cuando
pasó todo, el doctor Mussi fue el primero que se
acercó a casa y nos brindó ayuda. Berazategui
siempre fue para nosotros nuestra ciudad
adoptiva. Me siento muy emocionada y agrade-
cida».
Y agregó: «Los familiares son los grandes olvi-
dados. Ahora nos están teniendo en cuenta, por-
que esa bomba que cayó allá, arriba de donde
estaba mi hijo, también cayó en casa y dejó un
hogar destruido. Después, una se acostumbra a
vivir con ese dolor y, con el paso del tiempo, cam-
bia todo ese dolor por amor. Nos juntamos los
familiares y hacemos lo que podemos».
Estuvieron acompañando el acto, las siguientes
instituciones del distrito: Agrupación Héroes de
Malvinas; la Comisión de Familiares de Caí-
dos en Malvinas; la Escuela de Salud
Gumercinda Casatti, los Jardines de infantes Nº
904 y Nº 929; la Escuela Primaria Nº 31; las
Secundarias Nº 4 y Nº 16; la Técnica Nº 2; el
Centro de Formación Profesional Nº 401; las
sociedades de fomento El Ciclón, La Coquita y
Kennedy Sur; los Centros de Jubilados Amane-
cer y Atardecer; el Club Kennedy Norte; la
Liga de Amas de Casa; el Grupo Scout “To-
más Espora” y Coopecur.
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¡ 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 !

OTRA DENUNCIA EN DEFENSA DE LOS HUMEDALES DE HUDSON
Otra vez, el Foro en Defensa del Río de la
Plata, la Salud y el Medio Ambiente pre-
sentó ante el Organismo Provincial de De-
sarrollo Sostenible (OPDS) una denuncia
sobre las «nuevas obras que se están reali-
zando en la costa de Hudson, en zonas de
bosques nativos y humedales».»
Apelando a la Ley 27.275 de Derecho de
Acceso a la Información Pública y al con-
junto de leyes ambientales que rigen la vida
constitucional se reclamó la inmediata in-
tervención de ese organismo y la suspensión
de las obras» avanzó la entidad.
Asimismo «Se exigió información acerca de
por qué medio administrativo o resolución
se autorizaron los nuevos movimientos de
suelo en la zona y que se remita copia de la
medida en cuestión a efectos de identificar
los responsables de su dictado y los alcances
de la misma». Además «que se realice un acta
de constatación en el lugar por parte de la
autoridad pública que determine el estado
ambiental de la misma especialmente en
cuanto a los ejemplares de árboles que allí
se encuentran».
«También exigimos que se informe sobre qué
tipo de acciones se toman para la conserva-
ción de la zona y la prevención de daños so-
bre humedales y sobre el bosque ribereño.
Que remitan el estudio de Impacto Ambien-
tal y que informen los motivos de la no reali-
zación de audiencia pública previo al inicio
de las obras y que identifique a los respon-
sables de dicha omisión» reclama el Foro.

En similares términos se dirigieron  simultá-
neamente al Defensor del Pueblo de la Pro-
vincia de Buenos Aires para «solicitar la

actuación de ese organismo “en salvaguar-
da de los derechos de la población. En am-
bos casos se acompañaron fotos».


