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G. KUNZ SE 
OCULTA ACA
En Villa España se esconde el concejal Gabriel Kunz, quien fuera 
grabado mientras se hacía pasar por miembro de una (inexisten-
te) Brigada en pos de justificar la desaparición de siete vehículos 

que le fueron entregados para trabajar. Fue denunciado como 
“estafador”. Algunos de los vehículos que tenía en custodia fueron 
puestos a la venta. No atiende el teléfono. Se desconocía su para-

dero. El jueves 26 debe ir al Deliberante ¿Seguirá en su banca?



Lealtad con el pueblo de Villa España
Noviembre de 2020 - Matías Ortega: 15.2360-9554

Lealtad con el pueblo de Villa España
Noviembre de 2020 - Matías Ortega: 15.2360-95542 3

“ESTAFADOR”

BERNI ES EL 
CAMINO

JOSÉ LUIS GARAY
CONDUCCION

Militantes de Berazategui 
apoyamos la postulación 

del ministro de 
Seguridad de la Provincia 

(compañero)  
SERGIO BERNI 2021

Contacto: 
1141568815

Gabriel Kunz había sido emplea-
do mussista en Deportes. Luego 
fue enviado como infiltrado a 
militar en otros partidos políti-
cos. Por fin, tuvo suerte en Cam-
biemos como representante del 
PRO. Fue candidato a intendente 
en 2015. Entró como concejal en 
2017. “Por su poca compulsión 
al trabajo” fue cuestionado por 
su partido. Se fue a conformar 
un bloque unipersonal. Tuvo 
una denuncia penal por no asis-
tir a las sesiones del Concejo De-
liberante. Este miércoles 11 fue 
detenido en Avellaneda. Esta es 
la historia:
Ana Amaya relató que, con su 
marido, leyeron en las redes so-
ciales el aviso de una empresa de 
logística que contrataba vehícu-
los. Desde San Isidro vinieron 
hasta Avellaneda. Acordaron 
que cada mes cobrarían 220 mil 
pesos por sus cuatro vehículos. 
Para acercar los rodados apela-
ron a otros choferes que recono-
cen que Kunz los recibió; a él le 
dieron las llaves de los vehículos 
el 10 de octubre.
Cuando se cumplió el primer 
mes, fueron a cobrar y no encon-
traron nada.
El marido de Ana fue con una 
camioneta similar a otra que le 
habían entregado. Kunz, que an-
daba por ahí, se confundió, se 
acercó a la camioneta que creyó 
que era parte de su flota y pre-
guntó:

La foto de esta nota es la de la ca-
mioneta Qubo patente NNN 015 
de Miguel Angel Padula que en-
tregó al concejal Gabriel Alejan-
dro Kunz para ponerla a trabajar 
y aún no aparece. Peor aún, quien 
apareció es una persona que dice 
haberla comprado. Ambos ofre-
cieron prueba documental que, 
en principio, la policía cercana al 
local de Kunz no quiso tomarla.
Vamos por partes.
Padula, en Munro, vio un aviso en 
las redes que le permitiría zafar de 
los efectos económicos de la pan-
demia: Una empresa de logística 
ofrecía alquilar vehículos utilita-
rios como la camioneta Qubo que 
él tenía.
Vino a la zona sur, donde se en-
trevistó con la gente de Ponce 
de León. El único que no usaba 
barbijo era un gordito risueño de 
pelo claro que le pidió probar la 
camioneta. Padula le dio la llave y 
el gordito quedó contento con la 
prueba.
Acordaron precio, fechas y, el 8 
de septiembre, firmaron un docu-
mento.
Pasaron meses de espera en los 
que no apareció ni la plata conve-
nida ni la devolución del vehículo. 
Padula repasó lo firmado, donde 
la locataria había escrito de puño 
y letra que a partir del tercer mes 
aumentaría lo que le pagarían:
Hasta que la prima de Padula le 
llamó alarmada:
–¿Pusiste en venta tu camioneta?
–No, ¿por qué? Si está trabajando 
en la Logística.
Y le mostró un aviso de venta de 
la camioneta. No había pasado 

una semana de la entrega de su 
vehículo, y ya estaba a la venta. 
Todavía estaba pagándola.
Padula fue a la Logística, la en-
contró cerrada, preguntó a los 
vecinos que le dijeron que des-
de que vino la Policía no abrió 
más y fue a hacer la denuncia. 
Sostiene que la Policía no tenía 
ánimo de trabajar: “No qui-
sieron tomarme la denuncia, 
apenas si me aceptaban una 
exposición; anotaron muchos 
datos mal, hasta la fecha era in-
correcta. Cuando se lo señalé, 
me arrancó el papel de la mano 
y me habló de mal modo uno 
de los policías que, como todos, 
tenían dos solcitos como iden-
tificación de rango”.
Por fin, luego de ir tres veces a 
la Comisaría, le tomaron decla-
ración testimonial.
Como a los desconocidos no 
los une el amor si no el espan-
to, en medio de la desgracia se 
conoció con el comprador de la 
Qubo, quien pagó un adelanto 
de doscientos veinte mil pesos.
Con eso empezará la odisea de 
otra víctima, Oscar Velázquez, 
cuya denuncia se reproduce 
aquí. Es otro que señala a Kunz 
como “Estafador”.

–¿Ya está ésta?
El marido de Ana lo tomó del 
cuello para exigirle explicaciones.
Kunz pidió calma y los invitó a su 
departamento en Brandsen 5390, 
a la vuelta, para charlar tranqui-
los.
El matrimonio accedió. Registra-
ron todo, tomaron fotos de cada 
frente de edificio y filmaron con 
celulares, hasta que ingresaron al 
departamento en la planta baja.
Kunz les pidió que dejaran los ce-
lulares en un cajón.
Los visitantes accedieron aunque 
no los apagaron, uno continuó la 
grabación, cuyo audio fue com-
partido en el Centro Informativo 
Berazategui.
Allí, Kunz dijo que trabaja para la 
Policía. ¿Miente?
Intentó envolverlos con más pa-
labras y promesas para el futuro 
inmediato, pero ya no le creyeron 
y le exigieron la devolución de los 
vehículos, sin más vueltas. Cuan-
do él quiso irse, Ana llamó a la 
Policía. En ese contexto fue dete-
nido el miércoles 11.
Llamaron a los otros damnifica-
dos con los que se habían topa-
do en el facebook de la Logística, 
en pos de que sumaran sus de-
nuncias. Ese fue el prólogo de la 
emisión televisada el sábado 14 
por C5N en que tanto Ana como 
otros testimoniaron en la Comi-
saría 5ª de Wilde, donde varios 
reconocieron al concejal Kunz 
como el “estafador”.

Los damnificados planean venir a calle 31 entre 142 y 143.
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NUEVO GREMIO: Unión del Personal Municipal de Berazategui (UPMB)  

“Pareciera que los intendentes compiten 
para ver quién empobrece más al laburante”

(CIB) La flamante Unión del Per-
sonal Municipal de Berazategui 
(UPMB) abrirá sus puertas el año 
próximo. Su secretario General, 
Mario Torroba (foto, 49 años) pre-
sentó al gremio y habló sobre los au-
mentos otorgados por el Ejecutivo 
Municipal, los atrasos con los pases 
a planta permanente y sobre cómo 
debieron organizarse en tiempos de 
pandemia, en una entrevista en el 
día del Trabajador Municipal.

¿Cuáles son los orígenes de este 
nuevo gremio?
En mayo del 2017 iniciamos un 
expediente para solicitar la ins-
cripción gremial. Ya obtuvimos el 
reconocimiento del Ministerio de 
Trabajo. En diciembre del 2019 fue 
publicado en el Boletín Oficial de 
la Nación. Ahora, por indicación 
del Ministerio de Trabajo debemos 
realizar unos trámites previos a 
solicitar la certificación de autori-
dades, la pandemia frenó las cosas 
tal como las habíamos planificado. 
Calculamos que a mediados del año 
próximo ya estaremos trabajando. 
Así que no estamos “armando” un 
sindicato como piensan algunos, ya 
está creado. Y no vinimos a debilitar 
el poder de negociación de ningún 
gremio, seremos otra opción, nada 
más. Además, el Ejecutivo munici-
pal no parece muy intimidado por 
los sindicatos en funciones, no ve-
mos ningún poder de negociación.

En el avance del expediente, ¿en-
contraron trabas del Ejecutivo?
Para nada, además, ¿cómo no res-
petar las libertades sindicales en un 
distrito que se supone peronista? 
Nobleza obliga, tenemos que decir 
que han respetado nuestro derecho 
de constituirnos con libertad en 
todo momento.

¿Cómo está conformada la Comi-
sión Directiva?
A nuestra Comisión la conforman 
51 compañeros de casi todas las 
dependencias, aunque es cierto 
que prevalece el personal de segu-
ridad. La Secretaría de Seguridad 
siempre fue la más postergada, no 
solo por el Ejecutivo municipal sino 
también por los sindicatos. Entre la 
UOEMB y el STMB tienen más de 
cien miembros de Comisión ¿Sa-

bes cuántos de ellos pertenecen a 
Seguridad? Ninguno. Queríamos 
participar en forma más activa, nos 
negaron ese espacio y este es el re-
sultado.

Usted pertenece a la Secretaria 
de Seguridad, cuéntenos sobre el 
paro del 8 de octubre.
Si hay algo para rescatar es que lo 
que venimos pregonando desde 
hace años, unirse y organizarse, los 
compañeros lo llevaron a la prácti-
ca. Quizás no era el momento y no 
contó con la planificación adecua-
da, pero algo se gestó y permanece. 
Ahora, todas las partes deberían 
colaborar para mantener un buen 
clima de trabajo, empezando por 
evitar las represalias a los que par-
ticiparon de la medida, no podés 
pretender que un trabajador que no 
llega al 10 de cada mes agache la ca-
beza todo el tiempo.

¿Qué reclamaban?
Los reclamos eran varios, desde 
cambiar el color de las balizas en los 
móviles para no ser confundidos 
con un móvil policial hasta el trato 
con el personal, pero la noticia del 
16% de aumento y encima en có-
modas cuotas colmó el vaso. Venía-
mos con un básico de $16.875,90 y 
haciendo números te ibas a $ 19.722 
para casi todo el año próximo, casi 
una tomada de pelo.

... Tuvieron recategorización.
A mediados de septiembre, el in-
tendente firmó una recategoriza-
ción para todo el personal de segu-
ridad, igual $ 27.715 de básico para 
fin de año sigue siendo un chiste, 
tené en cuenta que el próximo au-
mento lo vas a recibir dentro de casi 
un año. Ya están haciendo recortes 
en el presentismo. Si recortan viáti-
cos y horas extra volvés a embarrar-
lo todo. Escuchás a los especialistas 
haciendo predicciones sobre la si-
tuación económica para 2021 y no 
tenés que ser mago para saber que 
la paz, al menos en esta Secretaria, 
no va a durar mucho.
¿Qué hay con los pases a planta 
permanente?
Tenemos compañeros con 10, 12 
y hasta 15 años de antigüedad aún 
contratados. La ley 14656 les daba 
un plazo de cinco años para regula-

rizar la situación de la planta men-
sualizada y se la pasaron por el tras-
te. Ahora tenés casi 175 contratados 
sólo en esta Secretaria y para po-
nerte al día con la ley deberías pasar 
ya mismo a unos 130 trabajadores. 
Es impensado que vayan a hacerlo, 
pero este lío lo armaron ellos. Los 
pases a planta permanente de este 
año y en adelante deben ser por 
antigüedad, como corresponde. Al 
menos por esta vez, el cupo debe-
ría ser de al menos 40 pases. Como 
viene haciéndose, de a diez compa-
ñeros, no resolvés esto nunca más.

¿Qué argumentos les dan para jus-
tificar el atraso?
El ausentismo, por ejemplo. Poner 
de excusa que determinado agente 
es faltador, es una tontería, ¿Diez o 
quince años después te das cuenta? 
No quiero hablar de mi situación, 
pero haré una excepción, el 4 de 
enero cumpliré diez años de servi-
cio sin una falta. Casos como el mío 
hay montones. Esta Secretaria se 
caracteriza por tener bajos niveles 
de ausentismo. No podés dejar que 
algo tan importante para cualquier 
trabajador, como la estabilidad, de-
penda del voluntarismo de un jefe. 
Si tenés problemas con empleados 
así, entonces tenés que hacerte ver.

En Higiene Urbana hubo recla-
mos al inicio de la pandemia.
El trabajador tiende a organizarse, 
esto se vio sobre todo a partir de la 
aparición del COVID donde, en al-
gunos sectores, se vieron obligados 
a representarse solos. Los compa-

ñeros de Higiene Urbana fueron de 
los primeros en exigir protocolos de 
seguridad y elementos de protec-
ción personal. Lo mismo hicieron 
en los primeros días de junio los 
compañeros de Bromatología, ele-
varon una nota al secretario de Ins-
pecciones. No estoy diciendo que se 
representen mejor o peor que si lo 
hiciera un gremio, pero alguien te-
nía que hacerlo.

Ustedes dicen que ahí se impidió 
una elección de representantes
Si, contaban con el aval del Ejecu-
tivo para hacerla, si bien hoy una 
resolución (1199/20) prohíbe todo 
acto eleccionario hasta el próximo 
año. Se trataba de algo bastante in-
formal, pero supongo que la idea 
de las autoridades era, a futuro, 
evitar la aglomeración del perso-
nal cada vez que surja un reclamo. 
Fue un error impedirlo, no estaban 
violando nada. Esos compañeros 
deberían continuar con lo que te-
nían planeado y elegir represen-
tantes, comisiones internas o como 
quieran llamarse. Que un grupo de 
trabajadores se reúnan, desarrollen 
actividades sindicales y peticionen 
ante las autoridades es un derecho, 
insólito que una entidad gremial lo 
desconozca y se los prohíba.

¿Cómo recibieron el anuncio del 
16% de aumento en tres tramos?
Mal. Un chofer de ambulancia co-
bra $ 33.105,19 netos por 48 horas 
semanales. El personal de Enferme-
ría no está mucho mejor y, encima, 
tiene que lidiar con la falta de insu-
mos y hechos de inseguridad. Estás 
hablando de personal esencial; más, 
en estos tiempos. Salud también tie-
ne un lugar importante en nuestra 
comisión directiva.

¿Cómo evalúan el porvenir inme-
diato?
Los aumentos salariales de este año, 
casi idénticos en Berazategui, Va-
rela y Quilmes, son insuficientes. 
Creemos que ya en los primeros 
meses del año próximo casi toda la 
planta municipal estará debajo de la 
línea de pobreza. Va a ser necesario 
otro aumento y pronto, a más tar-
dar en marzo o abril. Pareciera que 
los intendentes compiten para ver 
quien empobrece más al laburante.
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POLICIAS SALVARON 
A UN AHORCADO

CARTA A LA COMISARÍA
Los vecinos de Villa España correspondiente a la zona sur de la locali-
dad, le trasmitimos nuestra preocupación por la creciente ola de robos 
que se suscitan en nuestras calles. Se ha acrecentado los hechos delictivos 
y cuando llamamos al 911 no viene ni un móvil. Hace semanas venimos 
sufriendo robos, actos violentos y hechos que han violentado la intimi-
dad de nuestras casas, al punto de sufrir fobias y trastornos de sueño 
debido al miedo. Hemos decidido poner una alarma vecinal y, la verdad, 
no es suficiente. 
Hemos visto la necesidad de hacer este reclamo, ya que desde el control 
policial en Villa España, no hemos recibido una respuesta alentadora. 
Los dos efectivos y el móvil de la dependencia policial sólo trabajan para 
algunos comercios grandes y la zona comercial norte de Villa España y 
son inamovibles, lo que hace que los hechos delictivos sean más frecuen-
tes de este lado de la vía. 
Somos ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos y pedimos una 
ciudad segura. Solicitamos un refuerzo policial y que el móvil haga los 
recorridos. La vida de nuestras familias, nuestros hijos, son prioridad 
y debido a la pandemia se incrementado la delincuencia. Hacemos un 
extensivo saludo y esperamos una buena predisposición para el trata-
miento de las necesidades y demandas de nuestra comunidad.

Vecinos de Villa España

Integrantes del Comando Pa-
trullas fueron comisionados 
por la Central de Emergencias 
911 al Barrio Villa Mitre por 
un posible suicidio. Al arribar 
encontraron a un joven sus-
pendido por el cuello, de cables 
que estaban sujetos al techo del 
comedor; por lo que lo asistie-
ron, lo liberaron de la atadura, 
ya no poseía pulso pero le rea-
lizaron maniobras de RCP. Lo 
reanimaron mientras aguarda-

PLOMERÍA, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA.
PAGO CON TARJETAS O EN CUOTAS.
Juan Carlos: 116729103

ban el arribo del personal médico. 
El muchacho de 26 años fue tras-
ladado con vida al hospital Evita 
Pueblo para ser atendido.

ENORME PÉRDIDA

La foto fue tomada el 30 de octubre a una cuadra de la Avenida 24, 
donde da comienzo Villa España, junto a la entrada/salida del túnel. 

Conforme se acerca el  verano, esto 
merece ser evitado de inmediato

Marcelo Palmadessa 
posteó esta foto de 29 y 141. 

Dice que un sábado 
fue limpiada, 

pero el lunes estaba así.

“Sólo trabajan para algunos comercios y la zona comercial”, dicen.

DESAPRENSIVOS


