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BERNI OFRECIÓ LOGÍSTICA Y
RECURSOS A BERAZATEGUI

Si bien el municipio no emitió informa-
ción oficial sobre la visita del ministro
de Seguridad provincial al distrito, tras-
cendió que Sergio Berni anticipó al in-
tendente local la inminente llegada de al
menos 10 móviles nuevos y partidas de
dinero para reparar las unidades
policiales del distrito que se encuentran
radiadas de servicio o en mal estado
para circular por las calles.
El ministro se entrevistó con Juan José
Mussi, sin la presencia del secretario
de Seguridad Raúl Torres ni del subse-
cretario Marcelo Sieczka, y en la charla
se acordaron algunos pasos políticos
para articular con Provincia entre
Kicillof y Mussi, según se deslizó.
También se informó a la Comuna que
habrá un comando de la Unidad Táctica
de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.)
en el partido, que será acompañado tam-
bién por un grupo de Operaciones Inme-
diatas en creación por parte del jefe de la
Estación Berazategui David Pussatti.

VIDAL, A DETENIDO POR ESTAFADOR
 KUNZ, DE ‘MIMADO’ DE MARÍA EUGENIA

Gabriel Alejandro Kunz aparece en escena de la mano del PRO en la
campaña de María Eugenia Vidal para gobernadora en 2015.

Era referente de ‘Cambiemos’ desde Capital, donde trabajaba para el
macrismo como profe-sor de Educación Física y fue candidato a intendente
por el macrismo, sufriendo una dura derrota frente al mussismo.

Tras el triunfo de Vidal, Kunz fue uno de los 6 director de Deportes de la
provincia, a la vez que ostentaba el título de ‘presidente’ del PRO de
Berazategui.
En 2017, y apadrinado por Fabián Perechodnik -secretario de Vidal-
Kunz logra integrar la lista de concejales en primer lugar, ingresando al
Cuerpo y siendo presidente del bloque de la fuerza de Macri - Vidal. Sin
embargo, ahí aparece el primer escándalo con su nombre. Kunz, junto a
su esposa y sus hijas, vivían en un reducido duplex en el barrio La Serranita
de Berazategui.
Por aquel momento, ya Kunz estaba metido en estafas en el partido de
Gral. Villegas.

El político de Cambiemos ya estaba acusado de la compra fraudulenta
de 11 camiones de larga distancia, en el lapso de 8 meses. Las
investigaciones periodísticas confirmaron que Gabriel Kunz había
realizado las citadas operaciones a través «de una firma irregular, una
sociedad de hecho, perteneciente a su padre ‘Sandri’ Kunz, llamada M&D
Transportes SH...                                                                        páginas 2 y 3

VACACIONES 2021: BUENOS
AIRES PERMITIRÁ EL

TURISMO DESDE DICIEMBRE

Las Vacaciones 2021 ya fueron aprobadas en la pro-
vincia de Buenos Aires, y tendrá su inicio en el mes de
diciembre, según confirmó el gobierno bonaerense.

página 10



2

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
0

 d
e 

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

0
2
0

bidones bonificados al
!!!!!5290 - 5029

o al
"""""15 3536 2006

KUNZ, DE ‘MIMADO’ DE MARÍA EUGENIA
Gabriel Alejandro Kunz aparece en escena
de la mano del PRO en la campaña de María
Eugenia Vidal para gobernadora en 2015.

Era referente de ‘Cambiemos’ desde Capital,
donde trabajaba para el macrismo como profe-
sor de Educación Física y fue candidato a
intendente por el macrismo, sufriendo una
dura derrota frente al mussismo.

Tras el triunfo de Vidal, Kunz fue uno de los
6 director de Deportes de la provincia, a la
vez que ostentaba el título de ‘presidente’ del
PRO de Berazategui.

En 2017, y apadrinado por Fabián Pere-
chodnik -secretario de Vidal- Kunz logra
integrar la lista de concejales en primer lugar,
ingresando al Cuerpo y siendo presidente del
bloque de la fuerza de Macri - Vidal. Sin
embargo, ahí aparece el primer escándalo con
su nombre. Kunz, junto a su esposa y sus hijas,

vivían en un reducido duplex en el barrio La
Serranita de Berazategui.

Pero tras el reclamo de los medios de prensa
que dejó ‘colgados’ sin pagar las pautas
contratadas, Gabriel Kunz adquiere un cos-

tosísimo duplex en Ranelagh residencial,
sobre la calle 362, valuado -según obser-
vadores- en unos 300.000 dólares.

También comenzó a aparecer con distintos
vehículos que sirvieron para despertar
interrogantes, ya que apenas el primer año
de concejal, con el sueldo que percibía como
director de Deportes bonaerense dificil-
mente alcance para comprar dicha propie-
dad, de 2 pisos con pileta incluída.

A fines de agosto del 2018, ya su crecimiento
patrimonial había llegado a oídos de la
propia María Eugenia Vidal.

COMPRA FRAUDULENTA DE
CAMIONES

Por aquel momento, ya Kunz estaba metido
en estafas en el partido de Gral. Villegas.

El político de Cambiemos ya estaba acusado
de la compra fraudulenta de 11 camiones

de larga distancia, en el lapso de 8 meses.
Las investigaciones periodísticas confir-
maron que Gabriel Kunz había realizado las
citadas operaciones a través «de una firma
irregular, una sociedad de hecho, pertene-
ciente a su padre ‘Sandri’ Kunz, llamada
M&D Transportes SH.

En aquel momento la situación era aún más
grave, ya que existían sospechas de que dicha
empresa trabajó «para la provincia de Buenos
Aires a través del ministerio de Desarrollo
Social» quien le alquilaba los camiones
durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Fortunas se movieron en ésto.

El escándalo estalló luego de numerosos
intentos, por parte de Kunz y su padre, de
cambiar cheques que les ingresaban a
través del Estado. La empresa M&D
Transportes SH, fue inscripta en la AFIP
en marzo del 2018.

Las estafas con estas empresas ‘fantasmas’
las hizo Kunz junto con su esposa, Karina
Elizabeth Montero, y su padre Alejandro
Valentín ‘Sandri’ Kunz.
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VIDAL, A DETENIDO POR ESTAFADOR
También Kunz estafó a Martín Rodríguez
y a su hijo, en Hudson, quienes por el impa-
rable desastre con cheques, perdieron su
camión que trabajaba en el puerto de
Buenos Aires.

Kunz pidió un préstamo al banco Credicoop
-$ 400.000- que por interceder un impor-

tante funcionario local accedieron a dárselo
cuando por sí mismo era imposible con-
seguirlo, ya que estaba en el Veraz y con
serios problemas judiciales.

Pero decidieron ayudarlo ante su ‘promesa’
de que el dinero sería utilizado para sanear
deudas.

Ni pagó sus deudas ni pagó el préstamo. El
‘Credicoop’ también fue víctima de las
andanzas del concejal de Berazategui.

EMPRESA DE LIMPIAVIDRIOS

Cuando su primo el médico Rodrígo Casta-
ñeda accedió a la dirección del hospital ‘Evita
Pueblo’, Kunz armó una empresa fantasma

-en complicidad con Castañeda- para lavar
los vidrios del hospital, por lo cual percibían
en aquel momento, casi 2 millones de pesos
anuales cobrados con facturas fraudu-
lentas, y de lo cual este Semanario dio
cuenta en sus páginas en reiteradas ocasio-
nes.

También su hermano, el subinspector de la
Bonaerense Leandro Kunz, agarró la
vigilancia interna del hospital.  Una familia
prolífica para obtener ganancias, por lo que
se ve...

OTRA TREMENDA ESTAFA

Ahora, el concejal de Berazategui Gabriel
Kunz había montado una falsa empresa de
logística -denominada Logística Ponce de
León- desde donde, tras publicar avisos al
respecto, tomaba autos, camionetas y
utilitarios cuyo modelo fuesen del 2007 en
adelante, sin chofer.  El ofrecimiento de esta
supuesta empresa era «un contrato mensual»
donde se comprometía a pagar entre 60 y

80 mil pesos mensuales para poner a traba-
jar los vehículos.

Kunz, además de no cumplir nunca con el
pago mensual estipulado con los propie-
tarios, procedió a vender en forma ilegal y
fraudulenta los vehículos que supuestamente
iban a ‘trabajar’ para firmas como ‘Andreani’
y otras.

Obvio que todo fue un ardid para hacerse
de -al menos- 7 vehículos cuyos dueños
pusieron a trabajar -según Kunz- pero que
no solo nunca cobraron un peso, sino que
no volvieron a ver los rodados.

Cuando ubicaron al concejal -que estaba
profugado de sus víctimas- en una oficina
‘pantalla’ instalada en la calle Brandsen al
5.300 de Wilde -Avellaneda- Kunz arengó a
los dueños a ampliar la estafa: «Hagan las
denuncias en sus seguros como que les
robaron los vehículos» les propuso a los
estafados, quienes obviamente reaccionaron
muy mal por la indecente propuesta del
concejal.

Encima, aparecieron los ‘compradores’ de
los vehículos enajenados ilegalmente por
Kunz, reclamando las transferencias de los
rodados, lo que terminó de estallar el
escándalo.

Gabriel Kunz fue detenido en la seccional
Avellaneda Quinta con asiento en Wilde el
pasado 11 de noviembre, y si bien por el
momento la fiscalía actuante ordenó la
libertad del edil estafador, la causa penal
continúa y se espera para las próximas horas,
novedades que comprometerían la libertad
de Kunz.
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

CAYÓ LA SOCIA DEL DETENIDO ‘COPO DE NIEVE’
Finalmente, el gabinete de ‘Casos Especia-
les‘ a cargo del subcomisario Mariano Avila
de la Estación de Policía de Berazategui a
cargo del crio Inspector David Pussatti en
conjunto con la seccional Primera de Beraza-
tegui, conducida por el comisario Garro y
acompañamiento de la secretaría de Seguri-
dad municipal, logró la detención de una
mujer con pedido de captura, quien se ha-
llaba prófuga tras evadirse de una serie de
allanamientos en esta ciudad, en el mes de
octubre, por venta de drogas al menudeo,
relacionados a un dealer apodado ‘Copo de
nieve’.
Previo a la detención, los detectives llevaron
adelante trabajos encubiertos que permitie-
ron conocer la guarida en la que se oculta-
ba la mujer detenida, quién, con antelación
a los allanamientos, se dedicaba junto a su
cómplice ‘Copo de Nieve’ a la comerciali-
zación de estupefacientes.
Como se recordará, el citado gabinete de ‘Ca-
sos Especiales’ al mando del subcomisario
Avila, en conjunto con la seccional Quinta
de El Pato, efectivizó en el pasado mes de
octubre una serie de allanamientos en esa lo-
calidad por venta de drogas al menudeo, re-
lacionados a Copo de nieve.
La investigación se prolongó por aproxima-

damente cuatro meses, llevándose a cabo la-
bores investigativas de observaciones encu-
biertas y seguimientos, en diferentes lugares
del partido, ya que ‘Copo de nieve’, como
parte de las maniobras ilícitas vinculadas a
la comercialización de estupefacientes, cam-
biaba de forma de reiterativa su lugar de resi-
dencia procurando ocultarse y evadir el ac-
cionar de la justicia.
Su ex pareja formaba parte de dichas accio-
nes, en cuanto al fraccionamiento y oculta-
miento de sustancias prohibidas.
A raíz de los allanamientos se logró la de-
tención de dicho dealer que su apodo respon-
día a las características de la droga que ven-
día que, de alguna manera, emulaba a ‘un
copo de nieve’; también se incautó un arma
tipo ‘tumbera’ en poder del sindicado, sustan-
cias estupefacientes preparadas para la venta,
elementos de corte y fraccionamiento de la
misma.
En estas acciones policiales, la ahora deteni-
da logró escapar antes de ser esposada jun-
to a su socio. Con dicha detención terminó
su ‘negocio’ otra banda de narcos.
En el caso tiene intervención la UFI N° 20
del Departamento Judicial Quilmes, en or-
den al delito de ‘Infracción al art. 5º – ley
23737’.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLÓGICA
BONAERENSE DESTACÓ EL DESARROLLO CULTURAL DE BERAZATEGUI
El ministro Augusto Costa visitó
Berazategui y participó de un acto en el Com-
plejo Cultural Rigolleau, donde hizo entrega
de 165 subsidios del Fondo Especial Muni-
cipal para la Reactivación Cultural y Tu-
rística.
Acompañado por el Intendente Juan José
Mussi, el funcionario destacó el desarrollo
cultural local, lo que hizo que el Municipio se
ubique entre los tres primeros lugares en
toda la Provincia. También recorrió el Cen-
tro de Diseño Italiano en el Polo Maderero
y Mueblero.
«Para mí, venir a Berazategui siempre es una
alegría, porque con el Intendente (Juan José
Mussi) tenemos una agenda de trabajo muy
amplia en todas las áreas que dependen de
mi Ministerio, lo que incluye a la industria,
el comercio, la cultura, el turismo, la cien-
cia y la tecnología. Así que, a pesar de todos
los inconvenientes que hemos tenido a raíz
de la pandemia de coronavirus (COVID-19),

venimos trabajando de una manera muy
articulada y coordinada», expresó.
«Es la primera vez que desde la provincia de
Buenos Aires se impulsa un fondo especial
para estos sectores y que beneficiará a los
135 municipios, sabiendo que se trata de dos
de las actividades más golpeadas por la
pandemia y que para volver a funcionar ne-
cesitan del acompañamiento del Estado», ex-
plicó el ministro.
En este marco, el funcionario resaltó la ges-
tión a nivel local: «Berazategui es el tercer
municipio que más fondos recibió porque
hizo un trabajo fenomenal para el crecimien-
to y la identificación de sus espacios turísti-
cos y culturales, registrarlos y poder acce-
der a esta ayuda de la Provincia. Nuestra
visión es que los municipios que trabajan
bien, conocen perfectamente las necesidades,
las prioridades y las demandas de su gente.
Y que, en la medida que tengan los recur-
sos, procurarán llegar a todos aquellos que
lo necesitan».
Además, Costa se refirió a su recorrida por el
Centro de Diseño Italiano, donde las autori-
dades fueron recibidas por su titular,
Guillermo Olszak. «Allí vimos cómo empre-
sarios de Berazategui apuestan por la pro-
ducción y el trabajo, incluso en un momen-
to tan difícil como este. Me puso muy con-
tento saber que existen muchos proyectos
para crecer, invertir y exportar. Por eso, des-
de la Provincia, vamos a apoyar todo lo que
podamos para que cada vez haya más posi-
bilidades de generar producción y empleo,
que es para lo cual nosotros llegamos al
Gobierno», concluyó.
Por su parte, Mussi consideró como «muy
importante» esa coordinación que actualmen-
te existe con la gestión provincial. «Nos pone
muy contentos saber que en la provincia de
Buenos Aires tenemos un Gobernador como
Axel Kicillof, que apuesta por la cultura. Y
esta forma de pensar nos hace muy pero muy
bien, pero sobre todo nos genera muchas ex-
pectativas, ilusiones y esperanzas para que
algo tan importante como la cultura conti-
núe creciendo y desarrollándose en todo
nuestro territorio, en beneficio de toda la co-
munidad. Así que estamos muy felices y agra-
decidos, y queremos que el Ministro le tras-
lade nuestro profundo agradecimiento», in-
dicó el Jefe comunal.
Durante la ceremonia, se hizo una entrega pre-
sencial del subsidio a 30 espacios culturales,
turísticos e instituciones intermediarias; y
en los próximos días también les será otorga-
do al resto de las entidades culturales benefi-
ciarias con el fin de evitar aglomeraciones y
respetar el distanciamiento social, preventivo
y obligatorio.
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LE REVOCARON MATRÍCULA DE ABOGADO A
PRELLEZO, UNO DE LOS ASESINOS DE CABEZAS

El Tribunal de Disciplina del Colegio
Público de Abogados de la Capital
Federal resolvió excluir de la matrí-
cula al abogado Gustavo Prellezo, el
expolicía bonaerense condenado a
prisión perpetua por el asesinato del
fotógrafo José Luis Cabezas, cometi-
do en 1997.
La decisión fue tomada por unanimi-
dad por 15 jueces (de los cuales 12
emitieron votos propios y tres adhi-
rieron a los demás) ante un reclamo de
la familia de Cabezas que pedía que
«Prellezo no ejerza como abogado
matriculado hasta que cumpla la to-
talidad de la sentencia, a fines de
2021».
A fines del año pasado, la familia Ca-
bezas había advertido que Prellezo ejercía

como abogado matriculado desde el 22 de
agosto de 2018, aunque se encuentra bajo
el régimen de libertad condicional hasta el
año que viene, cuando se dará por cumpli-
da la pena por completo.

A partir de la decisión adoptada por el Tribu-
nal de Disciplina del Colegio Público de
Abogados de la Capital, Prellezo tendrá que
esperar a cumplir la condena completa para
volver a intentar matricularse para ejercer
como abogado, aunque antes podría apelar
la resolución ante la Cámara en lo Conten-
cioso Administrativo Federal.
Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo ase-
sinado, dijo que gracias a este fallo, Prellezo
«se va a tener que rematricular y por los
antecedentes no creo que se la den». «El co-
legio de Abogados le sacó la matricula hasta
que cumpla la condena, que falta muy poco,
y también le envió a la Justicia todo lo que
hizo este hombre, que mintió, que dijo que
no tenía condena y que presentó un papel
falso», detalló.
El homicidio de Cabezas fue cometido el 25
de enero de 1997 tras una fiesta de cumplea-
ños en la casa del empresario postal Oscar
Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo

realizaba la cobertura periodística de la tem-
porada de verano.
Para la Justicia, la víctima fue capturada por

la llamada ‘Banda de Los Horneros’ en un
operativo clandestino supervisado por los
policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta,
y luego llevado hasta una cava de un camino
rural de General Madariaga, donde Prellezo
lo asesinó de dos disparos en la cabeza e
incendió su cuerpo dentro del auto que uti-
lizaba para trabajar.
La Justicia determinó que el empresario
Alfredo Yabrán fue el autor intelectual "me-
diato" del crimen de Cabezas, ya que casi
un año antes el reportero le había tomado una
foto en la playa, y su jefe de custodia, el
exsargento del Ejército, Gregorio Ríos, el
autor "inmediato".
En ese juicio, Prellezo fue condenado a pri-
sión perpetua como "autor material".
En los últimos años, todos los condenados
fueron recuperando la libertad y en 2010, a
Prellezo le otorgaron la prisión domicilia-
ria por problemas de salud. El 8 de enero
de 2017, el ex policía salió en libertad con-
dicional por decisión de la Cámara de Ape-
laciones de Dolores.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

EN LOS 11 MESES DEL GOBIERNO DE ALBERTO F. LA
DEUDA PÚBLICA AUMENTÓ EN USD 19.846 MILLONES

Mientras el Gobierno inició negociaciones
formales para revisar los términos del Acuer-
do Stand-by que el FMI cerró con la adminis-
tración Macri, originalmente por USD 50.000
millones y ampliado a USD 57.000 millones
pocos meses después, aunque sólo se desem-
bolsaron hasta septiembre de 2019 el equiva-
lente a USD 44.000 millones por decisión del
presidente Alberto Fernández, la Secretaría de
Financiamiento dio a conocer los datos preli-
minares de la evolución de la deuda pública
en octubre, la cual acusó un incremento neto
en el mes de USD 960 millones.
Con ese nuevo aumento, en los casi 11 meses
de gestión del Frente de Todos, el total de la
deuda pública por parte de la Administración
Central se incrementó en USD 19.846 millo-
nes, a USD 333.146 millones.
Ello representó poco más del 45% del monto
neto que recibió el Gobierno de Mauricio

Macri entre 2018 y 2019 y que ahora se bus-
ca reprogramar los vencimientos que se con-
centraron entre 2021 y 2023, más allá de las
limitaciones que impuso el nuevo escenario
de crisis sanitaria.
“En octubre se registraron colocaciones de tí-
tulos y desembolsos de préstamos por el equi-
valente a USD 6.757 millones, de los cuales
$148.236 millones (USD 2.087 millones) co-
rrespondieron a licitaciones de títulos de mer-
cado en pesos. Por primera vez en el año, se
licitaron bonos vinculados al dólar (dollar-

linked) que resultaron en la colo-
cación de nuevos instrumentos
por USD3.426 millones”, resume
un informe de la Oficina de Pre-
supuesto del Congreso.
Casi dos de cada tres dólares de
la deuda pública correspondió a
la colocación de títulos públicos;
poco más de un quinto con orga-
nismos internacionales, principal-
mente el Fondo Monetario Inter-
nacional, y en menor medida con
el Banco Mundial, BID y otras
instituciones globales y regiona-
les.
Agrega la OPC, dirigida por el ex-
perto en finanzas públicas Mar-
cos Makón: “Se canceló el equi-
valente a USD 4.874 millones de
capital, principalmente explicados

por vencimientos de Letras del Tesoro en pe-
sos. Se observó una cancelación neta de Ade-
lantos Transitorios del BCRA por $125.780
millones (USD1.608 millones), de los cuales
$100.000 millones correspondieron a una
precancelación realizada en la última semana
del mes”.
La brecha bruta entre la colocación de nueva
deuda, más canjes, capitalizaciones de intere-
ses y cancelaciones fue desde el inicio de la
gestión de Alberto Fernández de USD 26.196
millones, equivalente a casi 60% de la deuda

que se busca renegociar con el FMI, pero se
atenuó a USD 19.846 millones por efecto de
la “licuación” de los compromisos asumidos
en moneda nacional convertidos a dólares en
USD 6.350 millones por la devaluación del
peso en el período.
Para noviembre y diciembre la OPC estima
vencimientos de servicios de deuda por el
equivalente a USD 13.210 millones, que se
reducen a aproximadamente USD 7.714 mi-
llones si se excluyen las tenencias intra sector
público.
Mientras que para el primer semestre de 2021
se destacan los vencimientos de Letras colo-
cadas al BCRA por USD 9.625 millones (ene-
ro y marzo) y títulos públicos en moneda na-
cional por el equivalente a USD 9.266 millo-
nes
Más allá del acuerdo final que el Gobierno
nacional logre cerrar con el Fondo Monetario
Internacional, el monto de la deuda pública
total seguirá su camino ascendente por efecto
de la perspectiva de continuidad del déficit
del Tesoro el cual se prevé en el rango de más
de 5% del PBI final, y la decisión de limitar
la acción del Banco Central como principal
fuente de financiamiento, por su efecto pro-
pagador de la inflación.
Un atenuante podría ser la posibilidad de que,
como ocurriera en los primeros 11 meses de
gobierno, la tasa de devaluación del peso su-
pere al ritmo de aumento del índice general
de precios del Indec y se registre una nueva
licuación de la participación de la deuda en
moneda nacional convertida en dólares.
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DIGAME DIPUTADO...
Si bien es muy incierto
el futuro político del país
para el 2021 en el senti-
do electoral, algunos ya
comenzaron a llevar el
traje al sastre, para ade-
cuarlo a lo que se vie-
ne...
Uno que ya comenzó a
hacer el dobladillo del
pantalón, es el periodista
berazateguense Gustavo
Pulido, director del por-
tal ‘El Progreso’, quien

habría aceptado el convite del jefe del Fren-
te Republicano José Luis Espert, para ir de
diputado en la que viene...
Espert, ex candidato de ‘Despertar’, busca
sumar figuras de la centroderecha, como Juan
José Gómez Centurión, Ricardo López
Murphy y Roberto Cachanosky.
En Berazategui, Pulido iría en la tira de di-
putados, según él mismo nos confirmó.

PÉREZ CONCEJAL
El jefe del Movi-
miento Nacional
de Cartoneros y
R e c i c l a d o r e s
(MOCAR) de Be-
razategui, Raúl
Pérez, viene aco-
modándose para
encabezar la tira de
concejales del sec-
tor ‘camporista’ de
Luana Volnovich
el año próximo,
trascendió.
No dejó de sorprender a mas de uno la pre-
sencia, esta semana, de Mussi en el búnker
de Pérez, ya que ambos no se pasaban ni la
hora desde hace años...

 HAY RUIDO
DE ESCOBA...

Si bien nadie se
anima a hablar
del tema, los que
saben dicen que en
el quinto piso del
Palacio de Cristal,
se escucha ruido a
escoba...
Y no precisamente
por haber pasado
‘Ha-llowen’ hace
poco, sino que el
Doc estaría afinan-

do el asunto para ‘barrer mejor...’.
Asi como habíamos anticipado hace meses,
Mussi finalmente tendría todo empa-
quetadito para diciembre, donde algunos se
irían con su carnecito de jubilado a casa, y
otros, en silencio agradeciendo que no se
ventilan sus sumarios...
Entre los que ya se sabe vienen en retirada,
son Raúl Sabbatini -él mismo anunció que
se retira del mussinipio- y Raúl Torres -con
una pésima gestión, vacía y sin mas nada
que dar...- acogiéndose a su situación de co-
misario retirado.

En cuanto al municipio, dicen que los que
preparan su bolsito serían Juan Parra, de
discutible gestión este
año, como también de-
jaría su área otro discu-
tido funcionario, Ger-
mán Gallardo.
El subsecretario y mano
derecha de Torres,
Marcelo Sieczka tam-
bién se iría por orden
del N° 1, y hay quien
apuesta triple contra
sencillo que lo que tie-
ne que ver con Inspec-
ciones y Bromatología
no quedaría ni el gato.

LOS QUE PODRÍAN
APORTAR IMAGEN

En el ambiente policial, el
nombre que mas se escucha es
el de Eduardo Domínguez.
Fue subsecretario de Seguri-
dad, y era «full 24 hs» lo que
daba tranquilidad al inten-
dente y a la Policía de la pre-
sencia de alguien que sabe del
tema.
El ‘Bata’ Ayala, actual direc-
tor de Casos de Familia del
municipio, podría aterrizar en
un despacho importante.

También se rumorea que Mussi convocaría a
dirigentes de otras líneas del distrito a efec-
tos de estrechar acuerdos, frente al embate
que prepara ‘La Cámpora’ (vía Máximo y
Volnovich) y que buscará reacomodar para
el año que viene, la relación municipio - gre-
mios, en lo cual el subsecretario de Relacio-
nes Sindicales, Andrés Nikitiuk, práctica-
mente no existe en el tema, mas allá de co-
brar un sueldo mensual por ello...
¿TODO ES ‘MALVINAS’?

Parece que el poder
otorgado desde el Pala-
cio de Cristal al edil
Florentino Acosta, no
solo no tiene límites,
sino que tampoco tiene
ideas...
Desde que asumió su
cargo, Acosta apuntó su
accionar a dos cosas: pri-
mero, a serrucharle el
piso a El Adolfo R.,
para poder sentarse él

en el despacho del veterinario.
Lo otro, agradar al Jefe movilizando veci-
nos a través de ‘malvinizar’ Berazategui.
Ahora, cada sesión que hay sirve para que el
Cuerpo vote poner el nombre de ‘Islas
Malvinas’ a diferentes barrios de Beraza-
tegui, que por ésto, va perdiendo cada vez
mas, su identidad barrial de tantos años.
Pero Omarzito, que hábilmente lleva agua
para su propio molino dejando en el camino
a sus ‘compañeros’ de bloque, le ‘vende’ al
Cacique que solo él hace algo con los veci-
nos, sin contarle a su conductor que cada
vez que los otros concejales pretenden ha-
cer algo, éste voltea el emprendimiento sin

titubear un instante...
TORMENTAS POR

EL PATO
Parece que los tiroteos po-
líticos entre el mussinipio y
los Mercantiles, que empe-
zaron con disparos de arca-
buses por los pagos de la
ADB, siguieron hacia el
sur... mas precisamente ha-
cia El Pato.
La relación entre el temible
‘Mata’ Rodríguez y el
Cacique de Plátanos, es-
tán mas o menos como a
las patadas, ponele... El
sindicalista quiso pasarse
de listo e instalar una suer-
te de ‘microcine’ -asegu-
ran- en el camping del Sin-

dicato de Comercio en la localidad al sur del
distrito, cuando el predio para nada está ha-
bilitado para el negocio -cuando no...-del
Mata.
Los inspectores municipales hicieron lo co-
rrecto. Y el ‘Mata’ ahora amenazó con en-
frentar en las urnas a Mussi. ¿Tiene con
que?

¿QUE VA A HACER EL CONCEJO,
CON LAS DOS VERGÜENZAS DE

CONCEJALES QUE TIENE?
El Concejo Deliberante de Berazategui vie-
ne mostrando una increíble ‘camaradería’
hacia el edil Marcos Cuellas y ahora, hacia
Gabriel Kunz.
Cuellas, en este mismo
momento está trabajan-
do en Italia, cobrando
un sueldo y listo para
recibir a su familia allá.
Sin embargo, por lo que
votó el Concejo, increí-
blemente sigue retenien-
do la banca. Actualmen-
te está en Europa traba-
jando, pero represen-
tando al Concejo Deli-
berante y al Pueblo de
Berazategui, y cobrando una dieta de casi
100 lucas mensuales.

Ahora, aparece en es-
cena un gran escánda-
lo que involucra a la
otra ‘joyita’ del Cuer-
po: Gabriel Kunz,
Y pese a las denuncias
y el escándalo que es
vox pópuli en todo el

distrito, los lamentables concejales de
Berazategui lo bancan y estrechan fila a su
alrededor, como vienen haciendo con el otro
chanta de Cuellas.
Triste y lamentable rol de los que se dicen
‘representantes del Pueblo’, que en lugar de
suspender a Kunz y dejar sin efecto las
supervacaciones en Europa de Cuellas, pa-
gadas por el erario público, miran para otro
lado convirtiendo al Concejo, casi en un
aguantadero...
Triste papel de los 22 concejales restantes...
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

LA MINISTRA DE TRABAJO ENTREGÓ EQUIPAMIENTO
 A INSTITUCIONES INTERMEDIAS DE BERAZATEGUI
En el marco del Plan Provincial para la
Erradicación del Trabajo Infantil, la mi-
nistra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz
Malec, visitó Berazategui donde entregó
equipamiento a espacios de cuidado y juego
para niños hijos de trabajadores informales de
residuos urbanos.
En compañía del intendente municipal Juan
José Mussi, la funcionaria recorrió la sede del
MOCAR (Movimiento Nacional de Traba-
jadores Cartoneros y Recicladores) y de la
Asociación Mariela Muñoz.
En esta ocasión, con la ayuda de la Secreta-
ría Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia, se adquirió equipamiento para dos
instituciones de Berazategui: el MOCAR y
la Asociación Mariela Muñoz.
Mussi, en tanto, expresó: «El trabajo infan-
til es una forma de maltrato, porque el chico
no debe trabajar sino jugar. Sin embargo, se
trata de una problemática muy difícil de erra-
dicar si no tenemos los espacios y los luga-
res para poder hacerlo».
«Y, precisamente, en esto está trabajando el
Gobierno de la Provincia, gracias a la vo-
luntad de Axel Kicillof, y nosotros, desde el
Municipio, vamos a apoyarlo como podamos,

porque se trata de una
tarea de prevención su-
mamente necesaria y
tan importante como en
materia de salud» pun-
tualizó el jefe comunal.
Por su parte, el principal
referente del MOCAR
en Berazategui, conta-
dor Raúl Pérez, agrade-
ció el acompañamiento
de los Gobiernos provin-
cial y local.
Y explicó: «Dentro de
nuestro espacio, hemos
generado este lugar de
contención para meno-
res, denominado ‘Jue-
goteca’, que estará diri-
gido a los hijos de los
cartoneros que trabajan en la calle, con el
fin de evitar que queden expuestos a situa-
ciones que no corresponden mientras sus pa-
dres realizan su tarea laboral. Y estamos muy
agradecidos, porque hemos recibido de par-
te del Ministerio de Trabajo de la Provincia
unos muebles, sillas, libros y juguetes, todos

elementos que necesitamos para que los chi-
cos que vengan la pasen bien y no se abu-
rran».
La recorrida también contó con la participa-
ción de la secretaria de Desarrollo Social de
la municipalidad, María Laura Lacava; y del
secretario de la COPRETI, Juan Brasesco.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!
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VACACIONES 2021: BUENOS AIRES
PERMITIRÁ EL TURISMO DESDE DICIEMBRE

Las Vacaciones 2021 ya fueron aprobadas
en la provincia de Buenos Aires, y tendrá su
inicio en el mes de diciembre, según confir-
mó el gobierno bonaerense.
Las autoridades autorizaron el desarrollo del

turismo a partir del 1º de diciembre de este
año hasta el 4 de abril de 2021.
Esta medida alcanzará a todos los munici-
pios que, en el marco de la pandemia por
coronavirus, ya se encuentren en la fase del
DISPO (Distanciamiento social, preventivo
y obligatorio).
En la resolución se aclara que las actividades
quedarán «sujetas al estricto cumplimiento
de los protocolos que oportunamente aprue-
ben» las autoridades provinciales.
Además, se indica que será obligatorio tra-
mitar un Certificado Único Habilitante para
Circulación – Emergencia COVID-19, que

será válido «únicamente para el ingreso y
permanencia en el distrito para el cual se hu-
biera expedido y por el plazo declarado y au-
torizado en virtud del mismo».
«A efectos del desarrollo del turismo y sus
actividades afines, será obligatorio que los
habitantes que prevean viajar con fines tu-

rísticos cuenten con el Certificado Único
Habilitante para Circulación», expresa la re-
solución conjunta 109.
Este permiso de circulación deberá ser tra-
mitado en el sitio https://
www.argentina.gob.ar/circular.
Para finales de este mes se deberán definir las
situaciones en algunas localidades bonaeren-
ses como Bahía Blanca, San Nicolás,
Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce y
Castelli, que continúan por el momento en la
etapa del ASPO (Aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio).
También se activó el protocolo sanitario para
lo que son los viajes en los micros de media
y larga distancia, algo que sin duda poten-
ciará el turismo no solo en la provincia de
Buenos Aires, sino también en el país.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

0
 de N

oviem
bre de 2

0
2
0

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

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

GRAN EXPOSICIÓN TRADICIONALISTA  EN BERAZATEGUI
Con motivo de festejarse en el país el Día de
la Soberanía Nacional, este viernes 20 de no-
viembre habrá una gran exposición tradi-
cionalista en el playón municipal de Beraza-
tegui.
El ‘Día de la Soberanía’ se festeja en con-
memoración de la Batalla de la Vuelta de
Obligado, librada el 20 de noviembre de
1845.
La festividad se formalizó por ley el 20 de
noviembre de 1974.

En el distrito, la iniciativa fue encabezada por
el concejal José Vaccaro (UC) junto con otras
ediles, y contó con el apoyo inmediato del
intendente Juan José Mussi, y tiene como
eje la exposición de carros antiguos de dis-
tintos tipos, incluyendo caballos de fibra de
vidrio y distintos elementos que reflejarán
las tradiciones del país.
«Hemos comentado la idea al doctor Mussi,
y nos apoyó inmediatamente, nos puso a dis-

posición lo que necesitemos -cuenta Vaccaro-
así que tenemos entre 15 y 20 carruajes, y
distintos elementos de nuestra patria, como
instrumentos musicales autóctonos, ballet

que danzarán nuestra música
folcklorica aportados por el
área de Cultura municipal, y
un gran trabajo que estará a
disposición de la gente, que
podrá asistir al playón de Av. 14
y 131 para recorrer la muestra,
que nos llena de orgullo tener-
la en berazategui para recordar
nuestra soberanía, nuestras
costumbres argentinas!» dijo el
concejal.
Habrá asimismo un acto virtual,
que se realizará mediante la pla-
taforma Zoom y contará con la
activa participación del inten-
dente de Berazategui, Dr. Juan

José Mussi, se iniciará a partir de las 11.00
con el izamiento del pabellón nacional en el
Playón municipal y la entonación del Himno
Nacional argentino. Luego, la jornada conti-
nuará con la transmisión de varios móviles en
vivo.
También la comunidad podrá seguir los fes-
tejos en la Plaza “Soberanía Nacional” del
barrio Almirante Brown, donde se desarro-
llarán actividades alusivas a la fecha; y el emo-
tivo homenaje que se llevará adelante en me-
moria del bombero berazateguense de la Po-
licía Federal y “Ciudadano Ilustre” Maxi-
miliano Firma Paz, quien falleció el pasado
2 de junio mientras combatía el fuego en una
perfumería de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

ClienteTu 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

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

HOMENAJE PÓSTUMO A UNA JOVEN
TRABAJADORA DE ANSES BERAZATEGUI

El Concejo Deliberante de Berazategui
aprobó la realización de un homenaje póstu-
mo en memoria de Carolina Oggero, vecina
de la ciudad que falleció por una cruel enfer-
medad en este año.

La resolución aprobada consiste en la coloca-
ción de una placa recordatoria en la oficina
local de ANSES, donde la joven se desem-
pañaba como empleada.
«Realmente fue un día muy especial porque,
además de las ordenanzas clásicas que tra-
tamos habitualmente vinculadas a la gestión,

hemos aprobado una resolución en home-
naje a la figura de Carolina Oggero, a tra-
vés de la cual se solicita la colocación de una
placa recordatoria en su lugar de trabajo,
que fue la ANSES, donde gozaba de un gran
respeto y cariño por parte de sus compañe-
ros», explicaron desde el Concejo de Beraza-
tegui.
Además, se destacó «el compromiso social
de Oggero, lo que la llevó a militar política-
mente». «Carolina era una mujer muy tra-
bajadora y una gran militante del Justicia-
lismo, siempre dispuesta a solucionar los pro-
blemas de todos aquellos que tuvieran algu-
na necesidad o inconveniente a nivel social»,
se resaltó.
También destacaron que «Lamentablemente,
se fue muy joven. Y, aunque toda pérdida
duele y tienen el mismo valor, cuando se tra-
ta de una persona tan joven el dolor es como
si se incrementara mucho más».
Los familiares de Carolina Oggero presen-
ciaron la sesión, donde recibieron un presen-
te de parte del intendente municipal, Juan
José Mussi; y una copia de la resolución apro-
bada por los concejales de 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..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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MEJORAS EN EL PARQUE DE LA FAMILIA MASCOTERA
Con obras que mejoran sus instalaciones y
servicios, el Parque Municipal de la Fami-
lia Mascotera sigue creciendo.
De esta manera, el espacio recreativo que se
encuentra en Av. Ranelagh y Milazzo, ya cuen-
ta con baños nuevos para damas, caballeros y
discapacitados.
Además, se renovó el frente con rejas en la
entrada, se realizó la vereda y un depósito para
mantenimiento.
También se hicieron trabajos de pintura en la
oficina de seguridad, baños y paredes exter-
nas; y se realizó la conexión de la red eléctri-
ca y la instalación de un nuevo drenaje en el
estanque de peces para mejorar la circulación
del agua.
Todas las tareas se desarrollaron con fondos
municipales y mano de obra de diferentes
áreas del Municipio.
El Parque de la Familia Mascotera, momen-
táneamente cerrado por la pandemia de
coronavirus (COVID-19), brinda a los y las
visitantes un sitio verde con juegos, un estan-
que, un reloj solar y especies vegetales
autóctonas, además de una Granja Educati-
va con animales que fueron recuperados por la Clínica Veterinaria Municipal, lindante al Parque Mascotero.
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Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

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

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS
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PERDIÓ UNA PIERNA TRAS ENFRENTARSE CON LA POLICÍA
Un delincuente terminó con una pierna
amputada luego de enfrentarse a tiros con
la policía al escapar de un ilícito cometido en
Camino Gral. Belgrano al 4700 de Carlos
T. Sourigues.
Todo sucedió cuando una oficial de civil per-
teneciente a la Policía Local de Berazategui

fue asaltada en Camino Gral. Belgrano al
4700, por al menos tres sujetos que aborda-
ron y se llevaron su vehículo Peugeot 206.
Pero un móvil de la Zona 1 de Policía Local
advirtió la maniobra y persiguió a los delin-

cuentes por Avenida Antártida
Argentina hasta interceptarlos
en calles 263 y 216, donde los
malvivientes perdieron el con-
trol del auto y cayeron a una
zanja.
Luego, al verse rodeados por el
personal policial, los delin-
cuentes de 24, 22 y 17 años de
edad, se enfrentaron a los ti-
ros con los efectivos de la fuer-
za, lo que dio como resultado
un joven herido en una pier-
na y todos los pistoleros dete-
nidos.
Uno de los delicuentes, el que
resultó herido -identificado
como Daniel Aguirre, de 22 años.- se encuen-
tra internado bajo custodia policial en la Uni-
dad de Terapia Intensiva del hospital Evita
Pueblo, es donde debieron amputarle la
pierna por las heridas recibidas.
Los demás detenidos, oriundos del partido de
Quilmes –Nicolás Robledo Reynoso, de 24

años y un menor de 17- quedaron a disposi-
ción de la Justicia alojados en dependencia
policial.
En cuanto al personal policial quen llevaron
a cabo las tareas de persecución y capturas,
incluida la oficial policial víctima del ilícito,
resultaron ilesos.
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OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
La Oficina Municipal de Defensa al Con-
sumidor informó que sumó un nuevo núme-
ro de atención telefónica.
De esta manera, los vecinos que quieran rea-
lizar denuncias por aumentos desmedidos
ahora pueden comunicarse también al 4356-
9200 (internos 2240 y 2241).
Este teléfono se suma al ya existente, 4256-
1004.
A ambos se puede llamar de lunes a viernes
de 08.00 a 17.00. Asimismo, otras vías de
comunicación son el mail
omic@berazategui.gob.ar o el WhatsApp 11-
2452-8972.
A través de los canales de comunicación men-
cionados, los vecinos pueden denunciar ex-
cesos de precios u otras irregularidades tanto
en comercios minoristas como en mayoristas
de Berazategui.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DISPUSO LA
VUELTA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

La Suprema Corte de Justicia, de Buenos Ai-
res, mediante Resolución Nº 1250/20, estable-
ció las pautas de prestación del servicio de justi-
cia de los órganos jurisdiccionales y administra-
tivos pertenecientes a la administración de Justi-
cia correspondientes a las cabeceras departamen-
tales y sedes descentralizadas de General San
Martín, La Matanza, La Plata, Lomas de
Zamora, Moreno, General Rodríguez, Morón,
Quilmes y San Isidro, en función del cese del
«aislamiento social preventivo y obligatorio» y
su reemplazo por las medidas de «distanciamien-
to social preventivo y obligatorio».
Desde el lunes vuelve la atención al público de 8
a 14 bajo estrictas medidas de biosegu-ridad.
El nuevo esquema comenzará a regir el 25 de
noviembre del corriente y estará sujeto a los si-
guientes criterios rectores:
a) El mantenimiento de las medidas de control,
prevención y atención sanitaria en el ámbito ju-
dicial;

b) La programación y organización de turnos ro-
tativos de personal para cumplir tareas presen-
ciales;

c) El máximo aprovechamien-
to de las herramientas tecno-
lógicas y de las comunicacio-
nes;
d) La combinación de servi-
cios presenciales con presta-
ciones telemáticas;
e) El mantenimiento del
teletrabajo;
f) La asignación de turnos para
atención presencial al público;
g) El acondicionamiento y re-
gulación del uso de los espa-
cios de las dependencias judi-
ciales;
h) La subsistencia de las
causales de dispensa de tareas
presenciales previstas en el

artículo 24 del Decreto PEN 875/20 y en las Re-
soluciones de Presidencia Nº 149/20, Nº 165/20
y Nº 166/20.
Entre otras medidas también se dispuso: resta-
blecer a partir del próximo 25 de noviembre el
horario de atención al público de 8 a 14 horas.
A partir de la misma fecha estará disponible el
servicio web de asignación de turnos (STJ) para
la concurrencia a los órganos jurisdiccionales del
AMBA y dependencias de Corte.  Las audiencias
en los fueros Civil y Comercial, Laboral, de Fa-
milia y Contencioso Administrativo continuarán
celebrándose de modo presencial, mixto o
telemático.  Se programarán las medidas de
implementación gradual necesarias que contem-
plen la realización de informes técnicos periciales
de manera presencial, sin perjuicio de profundi-
zar la utilización de herramientas informáticas.
Las Oficinas y Delegaciones de Mandamien-
tos y Notificaciones convocarán al personal no
dispensado a prestar servicios en turnos rotativos
de manera presencial, pudiendo organizar equi-
pos de trabajo con rotación secuencial y
redistribuyendo las zonas de notificación para
favorecer la realización de actividades en inme-
diaciones del lugar de residencia de los trabaja-
dores.
Se prorrogan hasta el 30 de noviembre del co-
rriente las medidas cautelares o de protección ju-
dicialmente decretadas por situaciones de violen-
cia familiar, de género, restricción a la capacidad
o adultos mayores.
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¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo

de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,
siempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado de
nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

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

¿ QUE RELACIÓN HAY ENTRE KUNZ
Y EL REGISTRO AUTOMOTOR 5?

Mientras avanza la investigación sobre múl-
tiples estafas contra el concejal de
Berazategui Gabriel A. Kunz, siguen apa-
reciendo interrogantes en el complicado ho-
rizonte judicial que se avecina sobre el lamen-
table ‘representante del Pueblo’.

En primer lugar, los afectados por las estafas
de Kunz y su posible pareja, Elizabeth
Daiana Andrioni -denunciada judicialmen-
te- avanzan sobre la vida del concejal, ya que
se siguen sumando estragos económicos que
hizo el edil, incluyendo un tendal dejado en

el distrito de Gral. Villegas, donde habría es-
tafado a dueños de entre 8 y 11 camiones.
En Hudson, Kunz también estafó al ciuda-
dano Martín Rodríguez y a su hijo, quienes
perdieron un camión y tiene cheques sin
fondos entregados por el representante de
‘Cambiemos’.
En escena, aparece
ahora un nuevo
‘protagonista’ en
escena, y los estafa-
dos quieren saber
si está relacionado
al tendal que viene
dejando Kunz.
Se trata de Pablo
Cazón, quien lo acompañó cuando el conce-
jal fue director de Deportes bonaerense. Ocu-
rre que Kunz, cuando conoció a los que lue-
go estafaría, dijo trabajar en Merlo, distrito
de donde sería Cazón que sería de profesión
taquígrafo- y si bien en concreto aún no hay
elementos, ya se está investigando este nue-
vo nombre.
Pero lo mas serio que se sumó en las últimas

horas, fue la apertura del Registro Automo-
tor DNRPA N° 5 en Av. Mitre 1312 de

Berazategui. Es que muchos observadores lo
relacionan a Kunz con dicho Registro (algo
publicamos nosotros también...) y por cierto,
sería terrible que este estafador de autos y
camiones, tenga alguna llegada directa ‘por
adentro’, lo cual ya movilizó a los abogados
de las víctimas a averiguar que relación pue-
de haber en esto.

foto gentileza CIB


