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60 AÑOS DE AUTONOMIA
Este miércoles 4 de noviembre, Beraza-
tegui celebrará sus 60 años con un festejo 
virtual, Habrá juegos, sorpresas y pro-
puestas para disfrutar desde sus hogares 
en cuarentena. Quienes se sumen a través 
de sus dispositivos podrán visitar lugares 
característicos y aprender más sobre ellos 
mediante juegos, trivias, videos y fotos. 
Se transmitirá lo mejor de la música local. 
A las 18 se realizará el acto cívico. Parti-
ciparán 60 abanderados de instituciones, 
cantará el Coro Municipal de Niños y 
está invitada la Iglesia (sólo la católica, 
aunque muchísimos contribuyentes pro-
fesan otros cultos) cuya bendición la dará 
el sacerdote Guillermo Feldman. Con un 
mensaje de Victorio Bruni, reconocerán a 
todos los demás autonomistas.

¡Seamos tendencia mundial!
Convocan a publicar en las redes fotos y 
videos con el hashtag #Berazategui.
También pidieron a la niñez dibujar 
cómo imaginan la Ciudad para cuando 
sean grandes y subirlo a sus redes etique-
tando a la Municipalidad.
Quienes cumplan años el 4 de noviembre 
recibirán obsequios (limitados).

Cronograma de la transmisión
14.00 - La historia de nuestra Ciudad
14.40 - Juegos y móviles en localidades
16.40 - Charlas entre berazateguenses.
18.00 - Acto Cívico.
19.30 - Juegos y recorrido por la Ciudad
20.00 - Música de nuestra Patria chica.
20.45 - Nuestros festejos.
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ROBARON UN AUTO DE COLECCIÓN 
A MARTINO, DELEGADO DE HUDSON
Para quién no conozca a Juan Carlos ‘Magoo’ Martino, va un extracto del libro de Alberto Moya.

En el Canal Rosa…
… Tenían cosas robadas: equipos de transmisión; de 
interferencia de FM; trascodificadores y elementos 
de TV en el Canal 4 y FM Esperanza donde, durante 
uno de los tres allanamientos del 15 de abril, el “ge-
rente” Luis Di Spalatro gritaba:
–¡Esto es propiedad de Mussi; esto es propiedad de 
Juan José Mussi! 
No logró impedir el avance de la Justicia en el estu-
dio, ni en su casa ni en el domicilio del técnico Jorge 
Tossici, ordenado por la Fiscalía 13 y el Juzgado 1 
de Adriana Myszkin. La “propiedad de Mussi” es re-
lativa, a partir de lo publicado en el Boletín Oficial:
MULTIMEDIOS ESPERANZA S.R.L.
1º) José Potito, casado, médico, 132 Nº 1747 de 
Berazategui, L.E 7.788.205; Rosario Agustín Cu-
ria, 44 años, soltero, empleado, 142 Nº 2275, DNI 
12.551.214; Mauricio Antonio Lugones, 44 años, 
casado, empleado, 161 y 18, DNI 12.759.260. 2) 
18-12-02. 4) 132 Nº 1747 de Berazategui. 5) insta-
lación, explotación de Servicios de Televisión y de 
Estaciones de broadcasting, subidas y bajadas de 
ondas hertzianas a satélites de comunicación; servi-
cios publicitarios, turísticos, equipos de electrome-
cánicos y electrónicos. 6) 30 años. 7) Pesos 3.000. 
8) Administración: Gerente: Luis Di Spalatro, man-
dato 2 años. Ricardo Hugo Salvioli, Abogado. 
Lo que sí pertenecía a Mussi era el abogado.
Además de Potito (legajo 7.142, en el hCD, y 
217.116 como director del Hospital), los otros tam-
bién eran concejales, ‘Café’ Curia (7.127), varias 
veces reelecto, presidente del club Los Marinos, 
luego subsecretario de Desarrollo Social, y Lugones 
(7.118), vicepresidente 2º del Cuerpo hasta que pasó 
a la mussinipalidad, apodado ‘Zorro’, como aquel 
que pagaba con alimentos a la “servidumbre” y des-
bordaba sus bolsillos de bonos solidarios. (Fuente: 
“Trabajo por comida, pero...”. El Sol, 12 de mayo de 
1990). Todos trasgredieron la ley de Radiodifusión 
22.285 (art. 45): “Ni legisladores ni funcionarios 
pueden ser licenciatarios”.

Di Spalatro (6.582) y Tossici (10.603) son dos bue-
nas personas, trabajadores usados por los dueños, tal 
cual lo denunciara el técnico cuando relatara que lo 
habían anotado como empleado del Concejo Deli-
berante para cobrar un sueldo estatal mientras lo ha-
cían desempeñarse en una empresa privada. 
Tossici manifestó que, a partir de la nota en tapa de 
Art.14 sobre ñoquis en el mussinipio, fue convoca-
do por el director del Canal, Juan Carlos Martino 
(legajo 10.431), delegado municipal en Hudson y 
amigo personal de Mussi. Consta en la Justicia su 
declaración. “Alguien me había dicho, ‘ojo, que te 
van a hacer proposiciones deshonestas’. No lo creí, 
pero por las dudas uno va precavido. Martino me 
citó en el edificio de 17 y De la Torre, porque había 
un problema con el equipo. Subimos las escaleras y, 
mientras, me dice que si alguien preguntaba, –ahí 
puse el grabador– ‘para no tener problemas tenés 
que decir que sos sereno del Concejo’. Está graba-
do”. (Relato del técnico en La Guillotina FM).
En el acta del COMFER por la inspección consta 
que el medio “propiedad de Potito no cuenta con 
autorización del Comité Federal de Radiodifusión”.
Osvaldo Chamorro (FM Aries), solicitó que los con-
cejales pidiesen informes. Ya Gallese había reque-
rido la lista de empleados porque el 15 de octubre 
de 2004, habían aprobado sobre tablas un aumento 
de más de $400.000 para el presupuesto Legislativo, 
que incluía 106 “empleados” que nunca se vieron.
En 2013, Martino fue premiado con una concejalía.

Importante recompensa. Fue robado en 17 esq. 149. 
Dominio AQL 225. Peugeot 504 blanco. 

Por favor, difundan, es de Magoo.

Texto tomado de 
las redes sociales.

Texto del libro “... Y después 
la gente va y lo vota”, con es-
tas fuentes:
Allanan multimedios Espe-
ranza. Art.14, abril de 2003.
Boletín Oficial www.gob.gba.
gov.ar/html/gobierno/diebo/
boletin/.../sociedades.htm
El arrepentido de Mussi; revis-
ta Veintitrés, 20 de julio 2006.
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Los vecinos nos encontramos todos los años con el 
mismo problema: No están cubiertas las necesida-
des básicas, sea porque falta agua, porque la pre-
sión es insuficiente o porque llega a muchos hogares 
con exceso de cloro o, por el contrario, con olor y 
color extraños que no responden a las propiedades 
del agua, es decir el agua está contaminada.
Nos cansamos de esperar respuestas reales de la In-
tendencia, pero no dejaremos de exigirlas, porque 
es su responsabilidad. ¿Dónde quedó la promesa 
del jefe comunal, que hace diez meses, en su asun-
ción, dijo que iba a solucionar el tema para «el 50% 
de la población»? Para la otra mitad no dijo nada.
Pero si la comuna puede llevar con tanta liviandad 
un tema de Estado tan vital como éste, sin duda es 
porque el resto de partidos políticos, con o sin re-
presentación en el HCD, se lo permite.
Preguntamos entonces de manera pública: ¿Qué 
harán los partidos políticos al respecto? ¿Piensan 
actuar sus concejales? ¿Tienen alguna idea para 
solucionarlo si algún día gobiernan? No toman po-
sición ni frente a fechas como el Día del agua, en 
el que no se vio ni un pronunciamiento en un muni-
cipio donde la falta de agua se ha convertido en el 
problema sanitario y ambiental principal.
Una correcta y eficaz distribución de agua potable 
es una necesidad y un derecho humano básico, y es 
responsabilidad de quienes tienen la suma del poder 
político y de quienes ocupan un lugar otorgado por 
los votos el resolverlo.
Invitamos a todos los partidos a que, antes de que 
termine octubre, le eleven al Departamento Ejecuti-
vo local un pedido colectivo para que dé prioridad 
a la falta de agua antes de que empiece el verano.
Estas acciones son imprescindibles, no sólo por el 
calor que se viene, sino porque en medio de la pan-

demia es imprescindible lavarse las manos, aunque 
esperamos que nadie tome esta frase en el menos 
literal de los sentidos y, por una vez, prioricen el 
interés del pueblo.
Señor Intendente: la solución está en sus manos y 
es su obligación. Presente a la sociedad un plan 
de solución de fondo y cuáles son las alternativas 
para paliar la situación mientras este plan se lleva 
a cabo. Su función incluye asegurar agua potable y 
segura a toda la población de Berazategui.
SALVEMOS LOS HUMEDALES QUE SON FUEN-
TE DE APROVISIONAMIENTO DEL PUELCHE!!
AGUA POTABLE Y SUFICIENTE PARA TODOS 

LOS VECINOS DE BERAZATEGUI!!
Vecinos; organizaciones sociales, 

Defensoras de Derechos Humanos; ambientales y 
políticas en el reclamo de agua para todos.

FALTA AGUA: ¿QUÉ HARÁN EL
MUNICIPIO Y LOS PARTIDOS?

LEY DE HUMEDALES III. 
LA MISMA PELICULA OTRA VEZ

El 20 de noviembre se termina el año parlamentario 
y aún no existe un dictamen que refrende un texto de 
ley. A pesar de que hubo, o haya, un proyecto que con 
insuficiencias circulaba por la Cámara de Diputados. 
Parecía que esta vez podía ser diferente, por la forma 
rigurosa con que se encaró la discusión, más parti-
cipativa. Tras meses de debate, se había plasmado 
una redacción que, aunque incompleta para algu-
nos de nosotros, era compartido. Por otro lado, el 
oficialismo que tiene clara mayoría en la Comisión 
de Ambiente, parecía que en esta oportunidad esta-
ba interesado en alcanzar una ley. Quizás prefirió 
conformarse con el proyecto de la ley de incendios. 
¡¡Una vez más la política mira para otro lado; pero, 
claro, siempre para el mismo!!

Por Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente

HAY QUE REDOBLAR LA PRESIÓN PARA QUE HAYA, AL MENOS, DICTAMEN DE COMISIÓN.
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Los finales de octubre encuentran a la política local 
con un festejo tapado por varios escándalos.
A 37 años de la histórica votación de 1983 que per-
mitió la refundación democrática nadie pareció re-
cordarlo en Berazategui. Si bien es una efeméride 
para la argentinidad, los radicales siempre la han ce-
lebrado con más fruición, habida cuenta del triunfo 
de Raúl Alfonsín. De entre sus seguidores, Gustavo 
González puso en facebook el video en que recita-
ba el preámbulo de la Constitución. Ni el Comité ni 
sus concejales enviaron comunicación a los medios. 
Hasta para el día de la madre estuvieron más activos.
Es que este 30 de octubre los encuentra desunidos 
y dominados. El partido que supo dejar atrás la im-
pronta de Ricardo Balbín para transformarse en la 
fuerza socialdemócrata que se posicionó en la esce-
na mundial como la centro izquierda argentina no 
paró de correrse hacia la derecha hasta terminar de-
trás del mega empresario denunciado tanto por Al-
fonsín como por la fulgurante Elisa Carrió.
Los seguidores del ARI-CC están eximidos porque 
son los únicos que no han cobrado en el orden lo-
cal en ninguna de las tres elecciones desde 2015: ni 
empleados tienen. Esteban Biondo recordó la fecha 
con foto y este texto: Era un militante muy joven 
y pasional, sigo orgulloso de haber aprendido con 
vos, nos cuidaste y nos diste, como juventud, respon-
sabilidades muy grandes. Hoy acompaño a Lilita 
pero estoy muy orgulloso de haber nacido en polí-
tica con vos, Raúl. Lloré cuando ganamos en el ’83 
y cuando perdimos en el ’89, el resto de mis llantos 
fueron pérdidas de seres queridos. Gracias, te sigo 
llevando en mi mente y en mi corazón.

¿Juntos?
Aunque el “ingeniero” de esta segunda Alianza con 
pretensión de Cambio ya no está, Berazategui paga 
las consecuencias. Poco queda de su decena de con-
cejalías. 2015: (3) Julio Ravelo, Marcos Cuellas, 
Vanina Passalacqua. 2017: (4) Gabriel Kunz, Zul-
ma Vega, Orlando Reyes, Flavia Torrisi. 2019: (3) 
Jorge Sívori, Nancy Vivas, Cuellas (reelecto).
Todos se desbandaron salvo las dos correligiona-
rias, como lo remarcó el comunicado publicado por 
el Centro Informativo Berazategui (CIB) en el que 
reclaman que el PRO haga algo respecto del menti-
roso Cuellas, que –al igual que Passalacqua– pidie-
ron la reelección para mandarse a mudar fuera del 
país. Ese es su sentido de la lucha social junto a los 
que menos tienen.
El comunicado no lleva logo de la UCR, ni se desta-
can cargos institucionales pero entre la veintena de 
firmas se reconoce al presidente del Comité, Oscar 
Gómez, la concejal Flavia Torrisi, el consejero es-
colar Gustavo Gonzalez y militantes que pretenden 
poner otra vez a conducir el partido a Carlos Abra-
mi como presidente.

Es difícil justificar que gente de principios como 
González firme junto a pragmáticos como Abrami, 
quien no ha hecho otra cosa en política que usar los 
espacios para negociar con el PJ. Lo hizo desde que 
asumieron en 1987 (Juan J. Mussi como intendente 
y él como edil); lo hizo su pupila Mabel Alegre du-
rante el cambio de siglo, y resta ver cómo cerrará su 
pareja, Flavia Torrisi el último año de mandato.
A su favor hay que decir que terminó siendo el mal 
menor. Se ha cuidado de no quedar pegada a los 
emprendimientos mussistas y en la última sesión, al 
menos, levantó su voz para pedir que se reviera la 
licencia al edil Cuellas, a quienes estamos pagándo-
le la dieta mientras está en Europa; no “de paseo”, 
como aclaró aquí su empleada de prensa Vanessa 
Cerone, sino trabajando como entrenador de hockey 
en Génova (foto).
Lo que no hizo Torrisi, ni nadie de los que promo-
vían un Cambio, fue exigir una investigación por la 
concejal Reina Tevez, filmada en su casa mientras 
recibía mercadería bajada de un camión municipal, 
lo que se suma a las denuncias difundidas por su 
vecindario respecto de tomas de terrenos y manejos 
irregulares en la sociedad de fomento.
Pero desde las demás bancas “disidentes” (decir 
opositoras sería una exageración) tampoco hicieron 
nada por apoyar a Torrisi. 
Su correligionaria Vivas, guardó silencio en la se-
sión; milita para la otra interna de la UCr, la que 
pretende que el Comité sea presidido por Jorge Na-
ddaf con un secretario como Osvaldo García, otro 
que junto con Mabel Alegre votaba a favor de los 
negocios del mussismo. No son tan diferentes.
Sin embargo, Vivas (foto) remediará el 3 de no-
viembre al presentar un proyecto de Resolución 
para que se revea la licencia de la discordia.
Entre estas disputas, el mussismo disfruta. No sólo 
sacan barata la difusión de los embrollos de la terca 
Tevez, sino que aprovechan para levantarle la voz 
a la concejal que dijo lo único sensato en la última 
sesión. No es raro que tal afrenta haya provenido 
de la bocota de Omar Acosta, que ha hecho carrera 
pública gracias a sus parloteos que, comparados con 
sus deslucidos compañeros, parecen sagaces.

LA SEMANA POLÍTICA A 37 AÑOS DE RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA
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Ahora se sabe que Torrisi no posaba ni estuvo sola. 
En este contexto fue oportuno el comunicado con las 
dos decenas de firmas que la avalaron.
Renglón aparte merecen los errores de su rápida re-
dacción y su falta de foco en el destinatario.
El texto le ha parecido a algunos que pide la inter-
vención del partido PRO de la ciudad, cuando su 
dirección local es nueva –así se comunicó el 7 de 
agosto– y está a cargo de Angel Soto (foto) y Her-
nán Ríos, críticos de quienes no hacen honor a sus 
bancas. No obstante, aciertan con la caracterización 
de Cuellas como “poco afecto al trabajo” y su accio-
nar como una “inmoralidad”.
Aunque el punto fuerte es el fondo de la cuestión: 
En Cambiemos no queda nadie. Todos se fueron a 
armar otros bloques, cuando no a pedir espacios uni-
personales, como Kunz.
Este concejal lo explicó así al CIB: “No voy a me-
terme en peleas que no son mías; porque tampoco a 
mí me quieren ni los míos…”.
Es cierto. Tanto como que sus detractores internos 
tienen razones. Ya no lo critican sólo desde la con-
ducción partidaria, hasta una militante de base como 
Fabiana Ceriani tomó la determinación de presen-
tar denuncias concretas ante instancias estatales an-
tes que en la prensa, de la que se hicieron eco pri-
mero el periódico Verdad e Investigación, luego el 
CIB y, por fin, FM Aries con una entrevista en vivo 
realizada por Osvaldo Chamorro.
Llama la atención que el PRO que ella integra haya 
salido a responderle a “un consejero escolar” sin dar 
nombres, porque habló en una radio (tampoco dicen 
que fue en FM Del Este, donde Alberto Sabini entre-
vistó a Gustavo González).
Aunque la conducción de Soto-Ríos tiene razón en 
destacar que no tienen nada que ver con los ediles 
a quienes nadie quiere, hubiese tenido más entidad 
que la respuesta estuviese dirigida a todos los fir-
mantes de la carta del día 30.

LA SEMANA POLÍTICA A 37 AÑOS DE RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA
Tan Desunidos Desde el Cambio están, que el inten-
dente puede solazarse en una radio local (FM Cris-
tal) para repetir por segunda vez que la situación de 
Cuellas es un problema de su bloque, ya que firma-
ron el despacho en Comisión para darle licencia.
Ningún disidente ha tenido tiempo, parece, de res-
ponderle que eso puede ser tan cierto como lo es que 
las razones de la licencia se han verificado falsas: 
Cuando se le otorgó el permiso no se sabía que iba 
a trabajar como entrenador en Italia, cosa de la que 
se enteraron minutos antes de la última sesión por la 
primicia del CIB.
Tan holgada es la posición del intendente que le que-
da tiempo hasta para pelearse con gente que no está 
aquí, como el ex director del Hospital Evita Pueblo, 
a quien se refirió en la entrevista con Jorge Leal.
En tanto, entre sus correligionarios, se entiende que 
no haya habido tiempo más que para emitir comuni-
cados de peleas entre ellos en este aniversario de un 
30 de octubre que supo ser histórico y esperanzador.

Vivas

Soto
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PESAR POR J. MACIEL 
DEL S.T.M.B., QUIEN 

FALLECIO POR COVID19

El Rotary Club de Berazategui reconoció a 
Marcelo Alejandro Escobar como el MEJOR 
SERVIDOR PUBLICO de 2020. El bombero 
de Hudson fue elegido primero por sus compa-
ñeros en representación de todo el Cuerpo.

ADIOS, QUERIDO JORGE MACIEL
Hoy es un día muy triste para todos los que 
formamos parte del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui porque partió al 
descanso eterno nuestro querido amigo Jorge 
Maciel. Con él se va una parte de todos noso-
tros… Nuestro Secretario Adjunto nos dijo adiós, 
luego de pelear durante muchos días en terapia 
intensiva contra esta maldita enfermedad que 
acecha en el mundo, y que hoy nos dejó con el 
corazón destrozado. ¡Hasta siempre, Jorgito 
querido! Tu recuerdo vivirá eterna en nuestros 
corazones. Acompañamos a su hija Sandra, 
familiares y allegados en este duro momento.

Osvaldo Chamorro 
hace

Las 2 Campanas

por Radio Aries
La FM de Hudson
http://www.radioariestv.com.ar/
Búsquelo en facebook

La Comisión Directiva Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Berazategui (STMB) despidió 
a su secretario adjunto con este sentido texto.
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Covid-19: Evolución mensual

BAJA PRESION DE AGUA
Previo al día de la Autonomía, la Municipalidad in-
formó que emprendería tareas de mantenimiento en 
el acueducto del Parque que supo ser de los Pereyra 
Iraola (luego llamado Los Derechos de la Anciani-
dad). Personal de la Coordinación General de Ser-
vicios Sanitarios del Municipio trabajaría sobre tres 
puntos del trayecto de este acueducto, en Camino 
Real y 408; en 465 y 405; y en Av. 14 y 128.
“En los tres casos, se resolverán las pérdidas del 
caño principal. Por tal motivo, se vería afectado el 
suministro de agua en Gutiérrez, Plátanos, Sarmien-
to, Bustillo, Kennedy Sur y Norte, entre otros”.




