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PROVINCIA AUTORIZA EVENTOS DE HASTA 200 PERSONAS.
BERAZATEGUI AUTORIZA EVENTO DE 10.000 PARA EL SÁBADO

En medio de la suba de contagios y la proliferación de fiestas
clandestinas y multitu-dinarias en la provincia de Buenos Aires,
el gobierno anunció que autorizará la realización de eventos al aire
libre de hasta 200 personas, como un modo de contrarrestar los

efectos que generan esas reuniones no autorizadas donde no
escasean las medidas de cuidado sanitario y distanciamiento social.
«Vamos a estar presentando un protocolo para espacios de entre-

tenimiento nocturno para jóvenes con una cantidad máxima de
200 participantes y un aforo del 30% de la capacidad habilitada»,

precisó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en conferencia de
prensa.

Al dar a conocer un nuevo informe epi-demiológico, donde los
casos confirmados treparon a 639.561 y las víctimas fatales a

21.421, Bianco dijo que «en esta temporada de verano habrá un
control muy fuerte por parte de los municipios y el Ministerio de

Seguridad bonaerense».

CASO CASCO: EL ZOO DE VARELA DEBERÁ
INDEMNIZAR SU MUERTE A LA FAMILIA
BLOISE Y ‘LA NOCHE DE BERA’: «BUSCAMOS QUE

LA GENTE PUEDA COMPRAR, NO MIRAR VIDRIERAS»
El presidente del Centro Comercial de
Berazategui, Alberto Bloise, habló sobre
la llegada de ‘La Noche de Bera’ el próxi-
mo domingo, y dijo: «Junto con el muni-
cipio promovemos este día, como ya se
hizo antes, porque buscamos con ello que
la gente compre, no que venga a mirar
vidrieras, y sabemos que la cosa está
difícil, por eso van a encontrar descuen-
tos increíbles en sus recorridas de com-
pras».
El respetado presidente de la institución
mercantil de Berazategui, explicó que
«Los comerciantes van a ofrecer promo-
ciones para que los vecinos las puedan
aprovechar y así fomentar el consumo en
la ciudad».                                    PÁGINA 12
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PROVINCIA AUTORIZA EVENTOS DE HASTA 200 PERSONAS.
BERAZATEGUI AUTORIZA EVENTO DE 10.000 PARA EL SÁBADO

En medio de la suba de contagios y la proli-
feración de fiestas clandestinas y multitu-
dinarias en la provincia de Buenos Aires,
el gobierno anunció que autorizará la realiza-
ción de eventos al aire libre de hasta 200
personas, como un modo de contrarrestar
los efectos que generan esas reuniones no
autorizadas donde no escasean las medidas
de cuidado sanitario y distanciamiento social.
«Vamos a estar presentando un protocolo
para espacios de entretenimiento nocturno
para jóvenes con una cantidad máxima de
200 participantes y un aforo del 30% de la
capacidad habilitada», precisó el jefe de Ga-
binete, Carlos Bianco, en conferencia de
prensa.
Al dar a conocer un nuevo informe epi-
demiológico, donde los casos confirmados
treparon a 639.561 y las víctimas fatales a
21.421, Bianco dijo que «en esta temporada
de verano habrá un control muy fuerte por
parte de los municipios y el Ministerio de
Seguridad bonaerense».
«Estos eventos se desarrollarán siempre con
perímetros cerrados y al aire libre para que
los jóvenes puedan disfrutar de manera se-
gura y evitar la proliferación de fiestas clan-
destinas y masivas», indicó el funcionario pro-
vincial, al recordar que días atrás clausuraron
una fiesta «con 300 personas, sin distancia-
miento ni barbijo».
Para Bianco, esta nueva flexibilización es
«una salida racional y cuidada a esta pro-
blemática, tomada con mucha precau-
ción».En ese sentido, aclaró que la normativa
también regirá para los salones de fiestas.

BERAZATEGUI, A CONTRAMANO
Tras la decisión del Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires de autorizar, en medio
de la pandemia, eventos de hasta 200 per-
sonas al aire libre, el municipio de Beraza-
tegui acaba de autorizar el recital del po-
pular conjunto de cumbias ‘Damas Gratis‘
para el sábado próximo en el predio del
autocine Hudson, en Lisandro de la Torre y
55 de la localidad homónima.

El predio posee una capacidad -declarada por
la empresa propietaria- de 1.000 vehículos,
en los cuales podrán ingresar hasta 5 per-
sonas -la capacidad del rodado-, o sea que
desde el vamos, puede haber entre 4.000 y
5.000 personas que ingresan en autos, mas
los que lo harán a pie, según la venta en
internet de las entradas al show.
El ministerio de Salud bonaerense debería
tomar cartas en el asunto.
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MUSSI BUSCA GOBERNAR ENTRE LA PANDEMIA
        Y LOS SALAMES QUE LO COMPLICAN...
Pudo haber visto ‘desde afuera’ el paso del
tiempo sobre su Berazategui de siempre, pero
con 78 años -a un mes de sus 79- Juan José
Mussi decidió bajar a la cancha, no ser un
mero espectador.
Y lo impensado ocurrió. Un virus mundial
atacó a todos, incluyendo Berazategui.
El tiempo político y administrativo, se de-
tuvo por poco menos de un año. Todo para-
do, menos las necesidades de la comunidad.
Cómo gobernar un municipio con la recau-
dación mas baja posiblemente de toda la his-
toria, con un comercio apenas con un 20%
de sus puertas abiertas, una enfermedad que
comenzó a arrasar llevándose las vidas de -
hasta ahora- unos 500 vecinos, pero habien-
do afectado la salud y la humanidad de mas
de 13.000 ciudadanos.
Mussi, fiel a su carácter de toda la vida, no
retrocedió y se puso de pie a las puertas de
un distrito que lo votó mayoritariamente y
al cual habría que darle respuestas, mas allá
del COVID.
Juan José Mussi tiene desde hace añares,
como ‘mano derecha’, a Carlos Balor, casi
con el mismo mando que el propio Mussi.
Balor actualmente es secretario de Obras Pú-
blicas pero con rango de Jefe de Gabinete.
Generalmente, desde 1987 -fecha de su pri-
mer llegada como intendente- Juan José Mu-
ssi armó buenos gabinetes, mas allá de algu-
nos ‘descarriados’ que le llevan escaramu-
zas, siempre pudo conducir el distrito con
presencia propia o a través de terceros.
Pero en este último mandato, Juan José Mu-
ssi cometió lo que para muchos observadores
fue un error: no reemplazo nombres que
hace años lo acompañan.
Para Mussi, es lealtad, pero para muchos, es
como que comienzan a echar raíces y dejan
de estar en movimiento, acompañando el
trajín de Mussi quien -dicho hasta por opo-
sitores- es una imparable máquina política
y de gestión.
Cuando pasan muchos años con la misma
gente, lo primero que ocurre es que la propia
tropa le ‘agarra la vuelta’ al jefe, y en mu-
chos casos, hasta los pasan como postes caí-
dos, y en otros, hastan arman sus propios
espacios dentro mismo del municipio, como
ocurrió hasta con secretarios y con el ex jefe
de Gabinete Javier Amat, entre otros.
Hay áreas importantes que ya no funcionan
como años atrás, pero Mussi no reemplaza
los cargos. Y no funcionan como antes, por-
que Berazategui no es el de antes, el país,
la gente, nada es como antes, y el funciona-
rio, que no se adaptó a los nuevos tiempos,
trabajan al ritmo de los ‘90, cuando esta-

mos en el Siglo XXI.
Los expertos creen que Juan José Mussi, en
2021, debería presentarle al Pueblo de
Berazategui un nuevo equipo,, libre de
aquellos que aún ya jubilados, siguen en sus
sillones como si fueran de 50 años.
Y en el caso de las dependencias esenciales,
Mussi tiene que asumir que varios de sus
funcionarios ya mostraron el código de ba-
rras con la fecha de vencimiento sean vie-
jos amigos, amigos de sus hijos o inclusive,
parientes directos o indirectos.

LO QUE NUNCA QUISO
También se vio como Mussi tuvo que mor-
der el amargo polvo de la crítica inmereci-
da, como fue el caso de Matías Aguirre,
quien en el Berazategui de Mussi, en pleno
2020, se dio el gusto de enterrar en los arro-
yos, a humildes trabajadores que debieron
sumergirse para llevar un pedazo de pan y
un sachet de leche a la mesa de sus hijos...
Lo mas doloroso fue que el movimiento que
somete a los humildes de esa manera, se de-
nomina -increíblemente- ‘Evita’, quien hace
años atrás era ‘La Abanderada de los Hu-
mildes’, denomiación muy lejos de la actual
realidad.
Mussi debe prepararse a iniciar una nueva
etapa, ya aggiornada a convivir con el coro-
navirus, y a punto de cumplir 81 años, y para
ello, debería plantearse la posibilidad al me-
nos, de hacer cambios en secretarías casi
‘históricas’, consideradas ‘intocables’ porque
el propio Jefe Municipal así lo hizo saber a
todos.
Solo dos secretarios están en franca retira-
da, y ambos por su edad mas que nada:: Raúl
Sabbatini, creador indiscutido de los parques
industriales del distrito, y Raúl Torres, ami-
go de toda la vida de Mussi, actual secreta-
rio de Seguridad municipal.
Ambos funcionarios se acercan a los 80 años
pero hasta ahora, figuran en el staff comunal.

SE LE FUE DE LAS MANOS
También encontró Mussi, parece, que un pun-

to débil donde lo vienen golpeando, es el
Concejo Deliberante.
Evidentemente quiso engalanar la presiden-

cia del Cuerpo, y por ser el único profesional
con título, dispuso quen el veterinario Adol-
fo Roesler presida el hachecedé.
Nada mas lejos de la realidad que la incom-
petencia política le tocó con él, un desastre
su gestión 2020 al frente del Concejo.
Para tomar las riendas del Cuerpo, Mussi pre-
vió el año pasado que su ahijado político de
siempre, Florentín Omar Acosta ingrese
como concejal. primero lo haría presidir el
bloque oficialista, para después, en 2021, sen-
tarlo como Jefe del Concejo Deliberante.
Mussi nunca asumirá que pudo haberse
equivocado, porque así es su carácter, pero
seguramente en su interior sabe perfectamen-
te que salames como Roesler y Acosta, es
mas lo que le hace doler la cabeza que sa-
carle problemas de encima.
Lo cierto es que de acuerdo a como armó su
equipo dentro del HCD, ni Roesler ni
Acosta están en condiciones de presidir el
Cuerpo, lo cual automáticamente lleva a otra
pregunta: ¿Quien podría ser el presidente
del Concejo a partir de marzo de 2021..?

¿ YA VISITARON NUES-

TRA NUEVA WEB?

WWW.VERDADEINVESTIGACION.COM
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Av. Mitre 983    Berazategui   !  !  !  !  !4216-4642

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

PREOCUPA UN ‘COMERCIO’
EN 24 Y 109 DE BERAZATEGUI

Vecinos de dicha zona, se manifestaron ‘muy
preocupados‘ por el funcionamiento de una
especie de ‘maxikiosco‘ que funciona en la
esquina de 24 y 109 las 24 hs. pero que se ha
convertido en un dolor de cabeza para la co-
munidad de la zona.
Ocurre que -especialmente de noche- llegan
autos de todos los tipos y colores, estacio-
nan por toda la cuadra y mientras ponen la
música «a todo lo que da...» consumen cer-
vezas, panchos e hicieron de ese lugar, un
complicado ‘punto de encuentro‘ que no deja
dormir a nadie.
Hay vecinos que aseguran que allí también se
venderían «otras cosas…» con total liber-
tad.
Dicen que ya llamaron varias veces a la co-
muna sin tener resultados positivos, y piden
«que el intendente Mussi nos escuche y haga
algo, porque así no podemos vivir!» reclama
una señora de las adyacencias.



5

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 18

 de D
iciem

bre de 2
0

2
0

El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

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

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

NUESTRA WEB NO PARA DE RECIBIR
LECTORES: 43.400 EN NOVIEMBRE!

Nuevamente, la web de nuestro Semanario,
verdadeinvestigacion.com se convirtió du-
rante noviembre, en una usina de informa-
ción para la comunidad de la zona sur, re-
cibiendo poco mas de 43.400 visitas duran-
te ese mes.
Registramos en nuestras visitas, lectores de
distintos países de América y de Europa, lo
que nos lleva a ampliar nuestro agradeci-
miento por tener en nuestro Semanario, que
cumple este mes 35 años de vida periodísti-
ca, una verdadera comunidad internacio-
nal de Lectores!
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MUSSI ANUNCIÓ BONO DE FIN DE AÑO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES
El intendente de Berazategui, Juan José Mu-
ssi, anunció que otorgará un bono de fin de
año de 5 mil pesos para los agentes munici-
pales.
Dicho bono fue acordado tras el acuerdo arri-
bado con el Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berazategui que pedía un bono
de mas dinero.
De acuerdo al decreto, el beneficio económi-
co será percibido por empleados,  Jefes de
Departamentos, Subdirectores, Directores
y Directores Generales.
Quedan excluidos de la medida quienes po-

sean cargo de: Subsecretarios y Secretarios.
La fecha estipulada para el pago es el 22 de
diciembre.
Esta medida se suma al aumento escalona-
do que están recibiendo los trabajadores des-
pués de los acuerdos arribados, también, con
el STMB y que terminará de concretarse en
el sueldo correspondiente a este mes.
Todas las conquistas comprendieron, aparte
de esto, el pase a planta permanente de un
centenar de trabajadores municipales y las
recategorizaciones de personal de ambulan-
cias y otras dependencias.

BERAZATEGUI REGULA LA
ACTIVIDAD DE FRANQUICIAS

Y CADENAS COMERCIALES
La Municipalidad de Berazategui informó que
continúa resguardando y priorizando al comer-
ciante berazateguense. Mediante la sanción de una
Ordenanza municipal N° 5878, y dentro del
Plan de Reactivación Económica local, se re-
gulará la actividad de franquicias y cadenas co-
merciales en la Ciudad.
«Esta normativa surgió en el marco del plan de
reactivación económica local, por impulso del
intendente Juan José Mussi -a través de la Se-
cretaría de Trabajo- y respondiendo a la protec-
ción del comercio local, tal como se hace histó-
ricamente en la Ciudad», explicó Patricio
Neveleff, coordinador en la Dirección General
de Desarrollo Comercial de la Secretaría de Tra-
bajo del Municipio.
Asimismo, detalló: «Esta regulación limita la
cantidad de este tipo de negocios a instalarse a
un total de 4 permitidos en el partido (uno por
localidad), entendiendo que este tipo de comer-
cios presenta una ventaja por sobre el tradicio-
nal. De modo que se busca generar estas políti-
cas que resguarden y protejan al pequeño co-
merciante local y, por lo tanto, al mercado in-
terno de Berazategui».
«Quienes deseen habilitar un comercio, pueden
asesorarse en la Dirección General de Habili-
taciones, así como en el área de Desarrollo Co-
mercial, dependiente de la Secretaría de Traba-
jo».
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6149-4271

Magalí

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

  LLEGA ‘LA NOCHE DE BERA’ CON DESCUENTOS
DE HASTA UN 50% EN LAS COMPRAS DE NAVIDAD
La Secretaría de Trabajo municipal, en con-
junto con el Centro Comercial e Industrial
de Berazategui, llevará a cabo ‘La Noche de
Bera’ con el objetivo de «incentivar el con-
sumo local en estas fiestas».
Se desarrollará el domingo 20 de diciembre
de 18.00 a 00.00 con grandes promociones,
descuentos y sorteos que realizarán los co-
mercios de la ciudad.
El coordinador de la Dirección General de
Desarrollo Comercial de la Secretaría de Tra-
bajo Municipal, Patricio Neveleff, explicó:
«Los comerciantes van a ofrecer promocio-
nes para que los vecinos las puedan aprove-
char y así fomentar el consumo en la ciu-
dad», y agregó: «En la web de Bera Delivery
(berazategui.gob.ar/beradelivery) se pueden
consultar los comercios que brindarán des-
cuentos. El vecino puede bajar cupones des-
de esa página o bien ir directamente al local

y mencionar la promoción».
La jornada alcanza los distintos puntos y
nodos comerciales más importantes de la ciu-
dad en Berazategui centro, Berazategui oes-
te (sobre Av. 14 y calle 7), Barrio Marítimo
y la Plaza Comercial (Shopping - Hudson),
donde los comercios permanecerán abiertos
hasta las 00.00.
Desde el Municipio se recalca «la importan-
cia de respetar las medidas preventivas para
evitar la propagación del coronavirus, como
el uso de tapabocas obligatorio, mantener el
distanciamiento social de 2 metros y lavarse
las manos frecuentemente».
El Centro Comercial, por su parte, mostró
su «gran entusiasmo por la jornada, que an-
teriormente fue un éxito y que con el estado
actual de las cosas, cada comercio se ajusta-
rá al bolsillo de la gente, sin dudas» dijo Al-
berto Bloise, presidente del Comercio local.

ESTAFADORES SE HACEN PASAR
POR TRABAJADORES MUNICIPALES

EN BERAZATEGUI
El Municipio de Berazategui emitió un co-
municado donde indica que «sus trabaja-
dores no están autorizados para cobrar
por los servicios brindados. En caso de
suceder una situación de este tipo, se tra-
ta de estafadores que se hacen pasar por
agentes municipales, a los que se debe
denunciar de inmediato».
Desde la municipalidad se recalca que «los
recolectores domiciliarios no venden bol-
sas para la basura, no solicitan elemen-
tos para realizar su trabajo ni ofrecen tar-
jetas a colaboración».
En caso de recibir la visita de estos estafa-
dores, la Municipalidad de Berazategui
les solicita a los vecinos denunciarlos in-
mediatamente al 911; al Centro de Aten-
ción al Vecino (CAV): 0800-666-3405, de
lunes a viernes de 8 a 16 y sábados de 8 a
14; o al Centro de Operaciones Municipal
(COM), las 24 horas: 0800-999-2525/
0247.
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HASTA FEBRERO
SEGUIRÁ COBRANDO

Parece que los berazate-
guenses estamos condena-

dos a seguir pagando las
vacaciones internacio-
nales de Marcos Cue-
llas, a razón de casi 100
lucas mensuales.
Tras recibirse en el Con-
cejo, una nota de Mar-
cos Cuellas renuncian-
do a su licencia con go-
ce de haberes, muchos
creían superado el es-
cándalo creado por di-

cho concejal, que vive y trabaja en Italia
pero sigue cobrando en Berazategui.
Pero hete aquí que este tipo de maulas no
cambia, y no dan puntada sin ñudo.
Según pudimos saber, Cuellas mandó presen-
tar una ‘renuncia’ a su asombrosa licencia
con goce de sueldo pero... a partir del !° de
Febrero de 2021.
Pero ¿No tiene un centímetro de vergüen-
za? Dice representar al Pueblo y le roba la
plata de esa manera!

NO PASÓ NADA...
SOLO CANSADO

Cuando hace unos días
atrás, muchos seguido-
res de Patricio Mussi
vieron cerradas las re-
des del ex intendente,
arrancaron con que esta-
ba importando la vacu-
na Sputnik, que lo
hackearon, que lo ame-
nazaron de muerte y
otras especies...
Lo cierto es que ‘Pato’
simplemente se cansó de
las redes y decidió
desactivarlas a todas,
mas allá que después su-
bió la palanquita de
Instagram y al menos por ahí sigue concectado
al planeta Tierra...
ENCONTRARON OTRO
ESLABÓN PERDIDO...

Cuando la Justicia de
Lomas de Zamora
investiga las andanzas
de Gabriel Alejandro
Kunz, de su hermano
el policía Leandro
Kunz, y de una joven,
Daiana Elizabeth
Andreoni a quien los
estafados señalaban
como ‘novia’ del con-
cejal, repentinamente
aparece en escena
otro ‘eslabón perdi-
do’, contratada desde

febrero por el Concejo Deliberante.
Se trata de Micaela García Luna, quien se
presenta a sí misma como licenciada en Cien-
cias Políticas y en Relaciones Internacio-
nales.

La tal cobra un sueldo del Concejo Delibe-
rante desde febrero. Algunos creen que tra-
baja en la municipalidad, pero los mas
escepticos apuntan a que cuando Kunz deja-
ba un incontrolable tendal, por un lado le
dieron una mano con un préstamo de $
400.000 del banco Credicoop, que nunca
pagó y que tiene una demanda judicial, y
por el otro lado, alguien quiso seguir alimen-
tando sus vicios y le nombraron a la supuesta
novia, quien no solo no trabajaría en nin-
gún lado sino que siquiera vería un mango
del supuesto sueldo.
Todo lo embolsaría el corrupto, corrup-
tísimo concejal del Pueblo...

LA GRAN BURLA DE
OMAR  A LA PRENSA

El lunes ppdo, la se-
cretaria del presiden-
te Roesler, Verónica
Díaz, envió a los
medios de prensa
una notificación -vía
whatssap- avisando
que el martes a las 9,
habría reunión de
concejales integran-
tes de la Comisión
de Interpretación y
Reglamento del
Cuerpo.
A ello, lo primero
que preguntamos
los medios de pren-
sa, es si íbamos a tener algún tipo de confe-
rencia de prensa o si los ediles integrantes
de la citada Comisión, dialogarían con los
periodistas. Díaz dijo que consultaría y lue-
go envió un mensaje ‘muy tramposo‘:
«HOLA!!! MAÑANA PPDES ESTAR
PRESENTE EN EL CONCEJO.!!!» (sic)
lo que fue entendido como que, de alguna ma-
nera, nos ‘invitaban’ a ‘algo’ con ese grupo
de concejales.
Dos periodistas nos hicimos opresentes sola-
mente, ya que el encuentro era a las 9 hs. y la
mayoría está haciendo radio a esa hora.
Tras dos horas de tenernos sentados en el
ingreso al recinto –rige la prohibición de in-
greso a los bloques impartidas por el Adol-
fo Roesler– se acercó a hablar con la prensa
el presidente de la Comisión Omar Acosta,
y otro concejal que nada tiene que ver con esa
comisión, Aicardi, quien igualmente estuvo
como granadero al lado de su jefe.
Florentin Acosta nos acercó apenas una nota,
informando que «los integrantes de esta Co-
misión Especial se reunirán al solo efecto
de dar tratamiento al expediente 5438/HCD/
2020» para tratar los casos de Marcos Cuellas
y Gabriel Kunz…

¿VUELVE VANINA
PASSALACQUA?

Si -en una de esas- el Concejo Deliberante
actúa como corresponde -y como el Pueblo
espera que un día actúen...- y le revocan la
absurda licencia con goce de sueldo de la
cual goza en Italia -gracias al oficialismo-
el lamentable concejal Marcos Cuellas, le
corresponde asumir a Vanina Passalacqua,
ya que en los concejos deliberantes no se

aplica el reemplazo por género, sino por
sucesión de lugar de lista, o sea un hombre
no debe ser re-
emplazado por
otro hombre,
sino por quien si-
gue en el orden
de la lista.
Entonces, detrás
de Cuellas en la
lista, sigue Pas-
salacqua, quien
si bien está vi-
viendo en Espa-
ña, parece que
podría aceptar el
desafío de volver
a su país y a su
Berazategui, pa-
ra sentarse nuevamente en una banca.
Las apuestas están triple contra sencillo a que
no lo hará, pero conociendo a Vanina, na-
die se anima a poner la rúbrica sobre la
apuesta...

SOTO AGUARDA
En el caso de la sucesión de
Gabriel Kunz en la lista, si
este pide licencia (...) o lo de-
tienen y lo apartan del
Cuerpo, será Angel Soto
quien lo reemplace.
La fiscal interviniente en la
causa desde la UFI N° 3 de
Lomas de Zamora Jimena
Rivera ya pidió el secuestro
de los vehículos
involucrados en las manio-
bras delictivas de ‘Logísti-
ca Ponce de León’ y se es-
pera el pedido de detención
hacia Kunz, lo que permiti-
ría el apartamiento forzado

del estafador de marras.
PREMIO ‘ESCLAVITUD 2020’

Mientras el pésimo funcionario municipal
Matías Aguirre -presidente del Movimiento
Evita’ de Berazategui- hace cáscaras sobre
ser intocable aún por Mussi, desde distintos
puntos de la política del distrito y alrededo-
res, lo nominaron para recibir un tristemen-
te célebre premio del cual no se sabe si tam-
bién se jactará...
Se trata del Premio ‘Esclavitud 2020’ que
ciertos sectores de la región destinan a em-
presarios ‘negreros’ y ‘explotadores’, pero
que este año será nominado Aguirre.
Parece increíble que este tipo someta a los
pobres siendo del Movimiento ‘Evita’, quien
era la ‘Abanderada de los Humildes’... No?
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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/

RECONOCIMIENTO A 60 TRABAJADORES
MUNICIPALES POR 25 AÑOS DE SERVICIO

En un acto en el Centro de Actividades Ro-
berto De Vicenzo, el intendente de
Berazategui, Juan José Mussi, reconoció,
con la entrega de una medalla y una recom-
pensa económica, a 60 trabajadores muni-
cipales que cumplieron 25 años de servicio.
«Es una alegría poder compartir este mo-
mento con ustedes. Son muchos años. Si son
25 años y están aquí, es porque han cumpli-
do. Los que trabajaron y cumplieron, están.
Soy un agradecido con ustedes. Cuando elo-
gian al Municipio, ahí tienen que ver uste-
des. Queremos cumplir entregando una me-
dalla y un cheque como reconocimiento en
este año tan difícil. Les deseo lo mejor y les
agradezco», expresó el intendente municipal.
Raúl Pérez, quien se desempeña en el área
de Higiene Urbana, explicó qué significa
para él trabajar en la Municipalidad de
Berazategui: «Hoy tengo el orgullo de reci-
bir una medalla por mis 25 años como servi-
dor municipal. Ser municipal fue lo más
grande que me pasó. Empecé a los 18 o 19
años como recolector y sigo trabajando, gra-
cias al Dr. Mussi, quien también tiene una
gran trayectoria recorrida. Mi papá también
era trabajador municipal, era tractorista,

chofer del corralón municipal. Este recono-
cimiento me llena de orgullo».
Estuvieron presentes en el acto los represen-
tantes de las Secretarías Municipales de Sa-
lud Pública e Higiene, de Obras Públicas,

Desarrollo Social y Comunitario, Gobier-
no, Trabajo, Habilitaciones e Inspecciones,
Cultura y Educación; y de las Coordinacio-
nes de Higiene Urbana y de Servicios Sani-
tarios.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!

ELISA CARRIÓ MANDÓ A SUS DIPUTADOS A IMPULSAR JUICIO
POLÍTICO A CRISTINA POR ‘ALTERAR EL ORDEN DEMOCRÁTICO’

Luego del enfrentamiento político con
Mauricio Macri, de quien afirmó que ‘ya fue’,
la brava jefa de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió puso su mirada directamente contra
Cristina Fernández, y ordenó a sus legislado-
res que presentaran «un pedido formal de jui-
cio político por los conceptos vertidos con-
tra la Corte Suprema en su última carta pú-
blica».
Para ‘Lilita’ Carrió, quien evalúa que «la Jus-
ticia argentina es excelente», la carta de la
vicepresidente «es una alteración del orden
democrático».
Los observadores consideran que «más del 88
por ciento de los argentinos considera que
la Justicia es el poder más corrupto de la re-
pública, y el lawfare ha sido criticado inclu-
so por reconocidos juristas internacionales».
Pero ello evidentemente no resulta obstáculo
para que la ex diputada siga considerando lo
que ahora promueve a través de sus legisla-
dores.
Los argumentos
para tal iniciativa
son casi «insólitos»
ya que -posiblemen-
te- constituyan «un
ataque directo al
derecho a la liber-
tad de expresión».
Algunos observa-
dores sospechan
que Carrió pueda
estar intentando
«ponerle una mor-
daza a los críticos
de la Justicia, para
así garantizar la re-
producción indefi-
nida de un poder en
el que ejerce signi-
ficativa influen-
cia».
Como se sabe, ya
los jueces se «auto-
eximieron del pago
del impuesto a las ganancias» y apuntan a

que «Lilita pretenderá eximirlos también del
ejercicio de la crítica sobre sus acciones y
prácticas?» señalan los observadores.
Para tratar de sostener esta propuesta, los lla-
mados ‘lilitos’ argumentaron razones de «al-
teración del orden democrático y acciones
de gravedad institucional», que constituirían
supuestas «presiones de Cristina sobre la
Justicia».
Sin embargo, y a juzgar por las acciones de la
Corte Suprema durante el gobierno del Fren-
te de Todos, «no parece que el supremo tri-
bunal se haya sensibilizado demasiado ni su-
frido ninguna clase de “apriete» puntualizan
los seguidores del ácido tema.
En su carta pública, Cristina Kirchner afir-
mó que «la Corte Suprema encabezó un pro-
ceso de lawfare, lo que fue contestado por
un comunicado de Juntos por el Cambio con
el argumento de que se trataba de “un golpe

a la constitución».
Además acusaron a la vicepresidente de
«mal desempeño e impulsar un avasalla-
miento a las instituciones argentinas».
El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue
bastante más cauto y se limitó a expresar que
«la polarización produce parálisis en las de-
cisiones y el consenso».
Más aún, Lorenzetti se limitó a proponer que
«se bajaran los decibeles de la confronta-
ción», sin exigir medida judicial o discipli-
naria alguna.
En ese planteo lamentó que «las institucio-
nes promuevan el roce entre visiones dife-
rentes, un aumento de la flexibilidad de las
pares y un incremento de las opciones de
solución».
Para Carrió «esta actitud resulta demasiado
tibia».
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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 !

CASO CASCO: EL ZOO DE VARELA DEBERÁ
INDEMNIZAR SU MUERTE A LA FAMILIA

Pasaron 13 años del trágico suceso de la muerte
de Melisa Casco, la joven que fue muerta por un
oso hormiguero, y ahora la Justicia determinó
la responsabilidad de los propietarios del esta-
blecimiento por su muerte.
Melisa Noelia Casco tenía 19 años, y fue ataca-
da por el animal cuando lo alimentaba dentro del
Zoo de Fcio. Varela..
Esta semana, la Justicia resolvió que el zoológi-
co de Florencio Varela deberá pagarle una
multa millonaria a la familia de Melisa.
El hecho ocurrió el 10 de abril del 2007,cerca de
las 17 horas, cuando la víctima, que trabajaba para
el Proyecto de Conservación del Oso Hormi-
guero Gigante, ingresó sin ropa de seguridad,
handy ni silbato a la jaula de ‘Ramón’, un oso
hormiguero gigante para alimentarlo.
Fue ahi cuando el animal la atacó y le produjo
gravísimas heridas, por lo que la joven falleció
en el hospital Evita Pueblo de Beraza-tegui.
Al momento del ataque, los dueños del estableci-
miento no se hicieron cargo, y hasta responsa-
bilizaron a la joven alegando que «se expuso in-
debidamente, sin autorización de su emplea-
dora».
No obstante, 13 años después, la justicia conde-
nó a los responsables a pagarles una indemni-
zación a la familia de la joven.
El abogado de la familia Casco, Fernando Bur-
lando, sostuvo que «estos son los actos que a
uno le generan esperanza» y que «es la primera
vez que un tribunal, en 12 años, le dio una res-

puesta» a los padres de
Melisa, Eduardo Alberto
Casco, quien padece de-
presión reactiva crónica
por el episodio, y Marta
Susana Lago.
El zoológico donde suce-
dió el incidente estaba ubi-
cado en López Escribano
al 800, y en el 2016 cerró
sus puertas, luego de que
el 14 de abril de 2014, su
propietario, Claudio Ale-
jandro Qua-gliata fuera
condenado a 3 años de
prisión en suspenso y 7
años de inhabilitación
para estar en cualquier so-
ciedad relacionada a los
zoológicos, por «homici-
dio culposo», según lo de-
terminó entonces el Juz-
gado en lo Correccional
N° 5 de Quilmes.
No obstante, ocho meses más tarde la Cámara
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de Quilmes revocó la sentencia y lo absolvió.
Con respecto a este fallo Burlando recordó que
«la Justicia de Quilmes fue un papelón, una
verguenza lo que hicieron en esa oportunidad,
con la revocatoria y esa absolución que dieron».
El reciente fallo del Tribunal de Trabajo N° 2

de La Plata, firmado por los jueces Carlos
Mariano Núñez, Juan Ignacio Orsini y Julio
César Elorriaga, ordenó a Quagliata y a la com-
pañía de seguros Federación Patronal a pagar
una indemnización.
Además, rechazó la demanda que habían enta-
blado contra la Municipalidad de Florencio
Varela, que le había otorgado la concesión del
predio al empresario Quagliata.
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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:

BLOISE Y ‘LA NOCHE DE BERA’: «BUSCAMOS QUE
LA GENTE PUEDA COMPRAR, NO MIRAR VIDRIERAS»

El presidente del Centro Comercial de
Berazategui, Alberto Bloise, habló sobre la
llegada de ‘La Noche de Bera’ el próximo
domingo, y dijo: «Junto con el municipio
promovemos este día, como ya se hizo antes,

porque buscamos con ello que la gente com-
pre, no que venga a mirar vidrieras, y sabe-
mos que la cosa está difícil, por eso van a
encontrar descuentos increíbles en sus re-
corridas de compras».

El respetado presidente de la institución mer-
cantil de Berazategui, explicó que «Los co-
merciantes van a ofrecer promociones para
que los vecinos las puedan aprovechar y
así fomentar el consumo en la ciudad».
El respetado comerciante destacó asimismo
que: «el domingo 20 va a ser para que des-
de las 18 hs. la gente pueda ir de compras,
o comer, o saborear helados... todo estará
al alcance de quienes recorran Berazategui
en los distintos barrios que comprende la
movida que serán los distintos puntos y
nodos comerciales más importantes de la
ciudad en Berazategui centro, Berazategui
oeste (sobre Av. 14 y calle 7), Barrio Marí-
timo y la Plaza Comercial (Shopping -
Hudson), donde los comercios permanece-
rán abiertos hasta las 00.00».
Alberto Bloise, titular del CCIB señaló tam-
bién que «Creo que como todos los años,
ésto va a ser un éxito con la presencia del
vecino y la disposición de cada comercian-
te, así que invitamos a todos los vecinos a
acercarse a los lugares donde se viva esta
jornada y compre con importantes descuen-
tos!» cerró.
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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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101 EMPLEADOS MUNICIPALES RECIBIERON
EL PASE A PLANTA PERMANENTE

En una ceremonia encabezada por el inten-
dente Juan José Mussi, se entregó el Decre-
to que establece el pase a planta permanen-
te de 101 trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales.
El acto tuvo lugar en el Centro de Activida-
des Roberto De Vicenzo, bajo estrictos pro-
tocolos sanitarios.
«Entre tantas cosas difíciles y feas que tuvi-
mos que vivir este año, podemos dar una bue-
na noticia, principalmente a los 101 agentes
que pasan a planta permanente», expresó el
Intendente.
El secretario del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Berazategui, Gabriel Ca-
rril Campusano, se mostró emocionado con
el evento: «Pese a la pandemia y los difíciles
momentos que vivimos los municipales, pu-
dimos acordar con el doctor Mussi distintos
beneficios para nuestros compañeros, entre
los cuales logramos el pase a planta perma-
nente de estos 101 trabajadores, un ladrillo
mas en el crecimiento de los municipales de
Berazategui!» dijo.
Por su parte, uno de los agentes beneficiados,
Sebastián Sacco, integrante de la secretaría
de Cultura y Educación, aseguró: «Me siento

muy feliz. Para mí es un orgullo pertenecer
a la Municipalidad de Berazategui, así que
es una gran satisfacción el pase a planta
permanente».
Finalmente, el intendente expresó: «Les quie-
ro agradecer a todos los que trabajaron en

esta pandemia. La imagen del Municipio son
ustedes y muchos redoblaron esfuerzos por-
que tuvieron que reemplazar a compañeros
que son de riesgo. Me siento acompañado
por los empleados municipales y les pido que
no aflojen».
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Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras¡ Vení a Disfrutar
junto a tu Familia,
la Mejor Pizza de

Berazategui !

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO ENVIÓ
PROYECTO AL CONCEJO PARA DESIGNAR

‘MARADONA’ A LA CALLE ‘BALBÍN’
En la última sesión del Concejo De-
liberante, del pasado jueves 10 de
diciembre,ingresó formalmente el
expediente 14.475/MB/2020 me-
diante el cual, el Departamento
Ejecutivo municipal propone desig-
nar con el nombre de «Diego Ar-
mando Maradona» a la actual calle
«Dr. Ricardo Balbín» -la 63- lo que
puso en estado de alerta al Radi-
calismo no solo de Berazategui sino
al de la provincia de Buenos Aires.
Ocurre que desde la U.C.R. bonae-
rense plantearon que no considera-
ban «justo que se le quite el nom-
bre de Dr. Ricardo Balbín, un verdadero pró-
cer de la política argentina, que fue recono-
cido por aquel histórico abrazo en 1973 en-
tre el ‘Chino’ Balbín y su amigo el Gral. Juan
D. Perón».
Y agregan: «No dejamos de reconocer que
para un gran sector de la comunidad,
Maradona fue el máximo ídolo del fútbol,
pero no debemos olvidar tampoco, que Mara-
dona fue un gran deportista consumiendo
drogas, al punto que en 1994 Argentina que-
da afuera del Mundial en EE.UU. porque,
precisamente, le dio positivo el antidoping
que se le hizo».

También desde el Radicalismo del distrito se-
ñalaron: «Ya fuimos atropellados política-
mente en 2006, cuando le quitaron el nom-
bre de ‘Leandro N. Alem’ a la calle 151 del
distrito, para denominarla ‘Cacho’Tirao...
Reclamamos pero se burlaron de nosotros,
nadie hizo nada ¡ahora quieren sacarle el
nombre de uno de los pilares históricos de
nuestro partido, para ponerle el nombre de
un futbolista que vivió entre la droga, el al-
cohol, la violencia de género y tantas man-
chas que lo sindicaron a lo largo de la vida
¿que ejemplo damos imponiendo su nombre
a una calle» cierran.

EXTIENDEN VENCIMIENTOS DE LICENCIAS
DE CONDUCIR EN LA PROVINCIA

La Dirección Provincial de Política y Seguri-
dad Vial anunció una nueva prórroga para las
licencias de conducir que vencían entre el 1
de enero y el 31 de marzo de 2021.
Esta medida funciona como un extensión de
la disposición  Nº 34, en la cual el organismo
había establecido una prórroga de 365 días
para las licencias que expiraban entre el 15 de
febrero y el 31 de diciembre del corriente año.
Pero dada la continuidad de la pandemia, se
decidió agregar a la prórroga a los meses
faltantes. La medida se enmarca dentro e la
emergencia sanitaria por la que atraviesa la
provincia de Buenos Aires con la intención
de evitar la aglomeración de personas en los
centros de renovación y la propagación del
covid-19.
En el caso de personas que requieran de una
licencia para conducir en el exterior se habili-
tó una página web en donde se puede solici-
tar la renovación con envío a domicilio y con
la fecha de vencimiento actualizada..
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SEGUIRÁN ENCUBRIENDO A CUELLAS Y KUNZ
Una nueva instancia, que incluyó una ‘car-
gada‘ hacia los medios de prensa, se suce-
dió el martes último en el Concejo Delibe-
rante de Berazategui, donde -dicen- trata-
ron los casos de los concejales Marcos
Cuellas y Gabriel Kunz.
El lunes ppdo, la secretaria del presidente
Roesler, Verónica Díaz, envió a los medios
de prensa una notificación -vía whatssap-
avisando que el martes a las 9, habría reunión
de concejales integrantes de la Comisión de
Interpretación y Reglamento del Cuerpo.

A ello, lo primero que preguntamos los me-
dios de prensa, es si íbamos a tener algún tipo
de conferencia de prensa o si los ediles inte-
grantes de la citada Comisión, dialogarían con
los periodistas. Díaz dijo que consultaría y
luego envió un mensaje ‘muy tramposo‘:
«HOLA!!! MAÑANA PPDES ESTAR PRE-
SENTE EN EL CONCEJO.!!!» (sic) lo que
fue entendido como que, de alguna manera,
nos ‘invitaban’ a ‘algo’ con ese grupo de
concejales.
Dos periodistas se hicieron presentes solamen-
te, ya que el encuentro era a las 9 hs. y la ma-
yoría está haciendo radio a esa hora.
Tras dos horas de tenernos sentados en el
ingreso al recinto –rige la prohibición de in-
greso a los bloques impartidas por el Adol-
fo Roesler– se acercó a hablar con la prensa
el presidente de la Comisión Omar Acosta, y
otro concejal que nada tiene que ver con esa
comisión, Aicardi, quien igualmente estuvo
como granadero al lado de su cacique de blo-
que.

Florentino Omar Acosta nos acercó apenas
una nota, informando que «los integrantes de
esta Comisión Especial se reunirán al solo
efecto de dar tratamiento al expediente 5438/
HCD/2020» para tratar los casos de Marcos
Cuellas y Gabriel Kunz…
La propuesta del oficialismo .según relató

Acosta– es -en el caso de Cuellas– después
de tantos meses de estar viviendo y traba-
jando en Italia Cuellas, se le enviará una nota
preguntándole si va a volver al distrito y se-
guir como concejal (si! no se rían!) y de
acuerdo a la respuesta que envíe el cara-
dura que vive en Italia, deberá reasumir si
vuelve (…) o deberá asumir quien lo sucede
en la lista de 2019, que sería Vanina Pa-
ssalacqua primero, y Juan Cáceres en se-
gundo término.
Claramente, en ambos casos (Cuellas y Kunz)
no se evidencia apuro por resolver ambas
vergüenzas para Berazategui, dado que -in-
clusive- la comunicación emanada de la cita-
da Comisión argumenta «supuestas denun-
cias…» contra Kunz, cuando hay una causa
en la UFI 3 de Lomas de Zamora y cuya
copia la tienen los ediles y el presidente
Roesler.
Sobre Gabriel Kunz, el Concejo dice que es-
perará si hay una prisión preventiva del
lado de la Justicia o una condena firme, por-
que sino «no podemos apartarlo del Cuer-
po» señaló Acosta, el principal encubridor

de Kunz.
O sea que el
m u l t i d e n u n c i a d o
esfatador, podrá seguir
asistiendo al Concejo y
cobrando su dieta
mensual…

JORGE MACRI
RECIBIÓ A

LOS ESTAFADOS
POR KUNZ

El intendente de Vicen-
te López y presidente
del PRO de la provin-
cia de Buenos Aires,
Jorge Macri recibió a
los damnificados por
las estafas del concejal
(PRO) de Berazategui
Gabriel Kunz, escu-
chando las aristas de las
maniobras delictivas
del edil de ‘Cambiemos‘
denunciadas ante la
Justicia penal.

Como se sabe, Gabriel Alejandro Kunz
montó una empresa fantasma de ‘Logística‘
invitando a poner a trabajar vehículos sin cho-
fer, que lo harían supuestamente para renom-
bradas empresas.
La ‘Logistica Ponce de León‘ funcionó en
la calle Boulevard de los Italianos 95, Villa
Dominico.

Allí embaucaba a sus clientes junto a quien
definieron como su actual pareja, Daiana
Elizabeth Andreoni y en una charla graba-
da con sus víctimas cuando éstos lograron
increparlo, dijo ser ‘policía bonaerense en-
cubierto‘ y aseguró estar trabajando con su
«hermano Leandro Kunz» quien efectiva-
mente sí es subcomisario de la Policía pro-
vincial, estando ahora desafectado por la in-
vestigación de marras.
Gabriel Kunz no solo se quedó con 8 vehí-
culos de sus víctimas, sino que uno de ellos,
una camioneta, fue vendida por él en forma
ilegal, habiendo recibido por ello un ade-
lanto de $ 300.000.
La maniobra se descubrió cuando el
adquirente de dicho rodado, contactó al due-
ño legítimo «para firmar la transferencia».
Jorge Macri escuchó la exposición de los dam-
nificados por las estafas mas la documenta-
ción probatoria de la denuncia que investiga
la UFI N°3 de Lomas de Zamora Jimena
Rivera.
El Jefe político de Kunz prometió tomar car-
tas en el asunto inmediatamente.
Mientras tanto, el Cuerpo deliberativo sigue
protegiendo a los que se burlaron abierta-
mente no solo de Berazategui, sino de los
propios votantes que les confiaron su voto
para que sean sus representantes.
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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

¡ HASTA EL PRÓXIMO 28 DE DICIEMBRE!
Nos volvemos a encontrar en esa fecha con el Número Aniversario

por los 35 años de nuestro Semanario

MUSSI CON KICILLOF Y CAFIERO POR LA
LEY DE GÓNDOLAS Y PRECIOS CUIDADOS

El Intendente municipal, Dr. Juan José
Mussi, participó en una reunión encabezada
por el Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, Santiago Cafiero, que contó con la
presencia del gobernador bonaerense, Axel
Kicillof; la secretaria de Comercio Interior,
Paula Español; el ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la pro-
vincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el
ministro de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas e intendentes de la primera y la terce-
ra sección electoral, para  coordinar el fun-
cionamiento  de la Ley de Góndolas y Pre-
cios Cuidados en los comercios.
Esta tarea ya se venía realizando en
Berazategui mediante el Programa Góndo-
la Local desde el año 2018 y ahora se traba-
jará en conjunto entre Nación, Provincia y
municipios.


