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COMO FUE LA LABOR DE

ADOLFO ROESLER (UC), Pre-
sidente HCD, de pésima
gestión y declarado enemigo
de la Prensa.
                               puntaje: 2

OMAR ACOSTA (FDT), Pre-
sidente bloque, el ‘Monje Negro’
del HCD, dicen que Mussi le dio
el manejo del Concejo.
                               puntaje: 2

JENNIFER NORO (FDT), Es-
pecialista en ‘chorear’ trabajo
legislativo de sus pares. Aspira
a tener mas poder...
                               puntaje: 2

ALICIA GIOIA (FDT), De
impecable trayectoria, uno de
los puntales en imagen y
persona respetada.
                               puntaje: 8

CARLOS MARTINO(UC),
Cuando el Concejo prohibió al
Periodismo, él fue uno de los
traidores a la Prensa local.
                               puntaje: 3

GRACIELA CANO (UC), Otra
de los puntales del Concejo,
respetada y muy activa vecina
y militante.
                               puntaje: 8

GABRIEL KUNZ (JXC), Una de
las peores vergüenzas de
Berazategui. Estafador con-
suetudinario. Sin palabras
                               puntaje: 0

FLAVIA TORRISI (JXC), Posi-
blemente lo mejor del año,
activa, luchadora y defensora
de la legitimidad de todo.
                               puntaje: 9

LAURA RAMÍREZ (UC), Muy
trabajadora, militante y activa
dentro de su grupo de conce-
jales.
                               puntaje: 8

MARCELO ROMIO (FDT) Fue
reelecto como concejal pero
dejó mucho que desear. Nada
que ver con su gestión anterior.
                               puntaje: 4

MARCOS CUELLAS (JXC) La
otra vergüenza de Beraza-
tegui. Vive en Italia pero sigue
cobrando acá. Un Bochorno.
                               puntaje: 0

ORLANDO REYES (JXC) Otro
eterno ‘vividor’ de los impues-
tos del Pueblo. Ingresó al HCD
por Macri, al otro día ‘se hizo’
mussista.                   puntaje: 1
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CADA CONCEJAL EN 2020

REYNA TEVEZ (UC) Excelente
militante, concejal y delegada.
Le hicieron una ‘sucia’ pero su
trayectoria fue suficiente para
limpiar su imagen!.  puntaje: 8

ZULMA VEGA(JXC) Recono-
cida militante y fiel activista del
equipo del  extinto Ricardo Gia-
cobbe. Buen trabajo.
                               puntaje: 8

ELIZABETH FORTUNATO
(FDT) La comunidad de Juan
M. Gutérrez espera acción, no
una simple credencial de
concejal...                puntaje: 5

NANCY VIVAS (JXC) Sigue
sorprendiendo la constante
‘interna’ que le hace a su par
Torrisi, hasta le vota en contra a
su par radical              puntaje: 4

JOSÉ VACCARO (UC) Otro de
los pocos que movilizan el tra-
bajo en equipo en el achatado
Concejo.
                               puntaje: 9

RUBEN CARBONE (FDT)
Gremialista de LyF, nada en el
Concejo. Dicen que es buen
tipo, se espera sea buen con-
cejal...                     puntaje: 2

CARLOS AICARDI (FDT) Otro
a los que una banca los
cambió... Aún nada para eva-
luar de su gestión...
                               puntaje: 3

VERÓNICA DÍAZ (FDT) De
mucha gestión en el movimiento
que integra y muy participante
de las actividades oficiales.
                               puntaje: 5

JORGE SÍVORI (JXC) Ingresó
por el macrismo gracias a
Ricky Giacobbe, pero tras
jurar, se lo ve muy ‘mussista’...
                               puntaje: 3

MABEL DÍAS (FDT) Nada que
evaluar ya que es 0 política (es
esteticista) ingresó a la banca
por su esposo Rubén Compa-
rato.                        puntaje: 0

GASPAR FERNÁNDEZ (UC)
De cero trabajo legislativo,
cuando prohibieron a la pren-
sa en el HCD, se ofreció para
pegarle a un periodista local.

LILIANA COLNAGHI (FDT) Se
ve que es buena persona. Se
aguarda ver que sea buena
concejal que trabaje para la
comunidad...            puntaje: 4
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LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
EL CONCEJAL DEL AÑO: JOSÉ
VACCARO NOTTE (UC),
porque supo trabajar en equipo
en nombre del intendente, supo
movilizar a sus pares y tiene
perfil de solidario y firme en
sus convicciones.

EL PEOR CONCEJAL DEL
AÑO: GABRIEL
KUNZ (JXC), de-
nunciado por esta-
fador, dejó un tendal en distintos
distritos de la provincia, se apro-
pió de al menos 8 vehículos, se
hizo pasar por ‘policía encubier-
to’, dejó enorme deuda al banco
Credicoop, cheques rebotados por

mas de 2 millones de pesos y una larga lista.
Anda con un guardaespaldas presuntamente ar-
mado, al que dejan ingresar al Concejo Deli-
berante. Una vergüenza para Berazategui.

EL GREMIALISTA DEL
AÑO: GABRIEL CARRIL
CAMPUSANO, porque gestio-
nó y peleó palmo a palmo cada
aumento, cada recategorización,
cada bono. Aún habiendo pelea-
do contra el COVID, ni bien sa-
lió, siguió en la búsqueda de
reivindicaciones salariales para
sus compañeros.

LA CONCEJAL DEL AÑO:
FLAVIA TORRISI (UCR-JXC)
Por el tesón y la defensa de sus
convicciones y de la actividad
del Concejo Deliberante de
Berazategui. De lo mejor que
tuvo el HCD en los últimos
tiempos.

EL COMISARIO DEL AÑO:
CARLOS BOIL, Jefe del Co-
mando Patrullas de Beraza-
tegui, por su inagotable trabajo
de prevención con los móviles -
pocos- con que cuenta, pero con
mucha actividad en la guerra con-
tra la delincuencia.

EL FUNCIONARIO DEL
AÑO: CARLOS BALOR,
con actividad de Jefe de
Gabinete, desarrollando un
vasto trabajo dentro del mu-
nicipio, sabiendo Mussi que
tiene las espaldas bien cu-
biertas con el trabajo del
‘Turco’.

EL MUNICIPAL DEL
AÑO: PABLO VALENZI,
del área municipal de Higie-
ne Urbana, siempre atento al
reclamo del vecino, buen
compañero en su trabajo y
excelente persona.
Un reconocimiento mereci-
do.

EL DOLOR DEL AÑO: La partida al descan-
so de NOEMÍ GIMÉ-
NEZ, una histórica de
la política y la actividad
municipal, una de las
iniciadoras del munici-
pio tras su autonomía.
Aún Berazategui no le
rindió los homenajes
que mereció.

EL PROGRAMA RA-
DIAL DEL AÑO: «VEN-
TANA VIRTUAL» que
conduce la locutora pro-
fesional Gise Ceol por FM
Espacio 91.7. Por la cali-
dad de sus entrevistas, bue-
na música y el
profesionalismo de Gise
Ceol que la hacen
merecedora de la distin-
ción.

EL PERIODISTA DEL AÑO:
GUSTAVO PULIDO, del por-
tal EL PROGRESO, porque
supo marcar un estilo diferen-
te en cuanto a las noticias en
las redes, y por su calidad pe-
riodística que lo destacó en
este año.

EL CRONISTA DEL AÑO: LU-
CAS DÍAZ, del portal «EL IN-
QUISIDOR», por su constante
esfuerzo en cubrir cada evento,
cada problema, para asimismo
compartirlos con sus colegas de
los distintos medios.

EL CONSTANTE DEL AÑO: JOSÉ ‘NENE’
LÓ-PEZ, del barrio ‘9 de
Julio’, por su cosntante la-
bor para con la gente, des-
tacando siempre en lo alto
del podio al doctor Mussi.
Fue otra de las víctimas del
coronavirus pero ni bien
pudo, ya transitaba nueva-
mente las calles, militando
y ayudando...

EL DESVERGONZADO DEL AÑO: MAR-
COS CUELLAS, concejal
de ‘Juntos por el Cambio’ en
Berazategui. Armó toda una
gran mentira sobre un su-
puesto ’curso’ de técnico en
hockey en Italia, tras lo cual
viajó a Europa con permiso
del Concejo y con la compli-
cidad del oficialismo, sigue
cobrando su dieta en Italia.
Vive allá, trabaja allá y viajó
su familia, pero sigue robando el sueldo en
Berazategui. Una vergüenza total.

EL INCANSABLE MUNICIPAL DEL AÑO:
SERGIO FACENDA,
subsecretario de Elec-
tromecánica y Coordi-
nador Gral. de Servicios
Públicos, ambos del mu-
nicipio. Una gran perso-
na, siempre dispuesto a
ayudar al vecino y a la
comunidad.

LA VUELTA DEL AÑO:
LETICIA SELIMÁN, que

para muchos ya estaba en cuar-
teles de invierno, ya la fueron
a buscar varios referentes de
distintas ideas políticas, y todo
parece apuntar a que en 2021,
la Turca estará mas vigente que
en años no se la veía...

EL FUNCIONARIO VENCI-
DO EN SU FUNCIÓN DEL
AÑO: RAÚL TORRES, secre-
tario de Seguridad. Nada, ab-
solutamente nada para dar,
arrastrando consigo la buena
imagen que tenía Marcelo
Sieczka. Lo salvaron constan-
temente desde el 5° piso del
Palacio de Cristal, y ahora -ya que se resiste a
irse- la cambiarán el nombre a su dependencia,
dejará de ser ‘Seguridad’ por su fracaso como
ex policía, y pasará a ser ‘Control Urbano’.

LA PREOCUPACIÓN DEL AÑO:
A U T O C I N E
HUDSON, un
gran negocio ar-
mado en medio de
la pandemia, que
absorverá gran
parte de la Policía
y de Control Ur-
bano cada fin de semana. Hay muchos
interrogantes sobre de quien es el negocio....

LA ‘ZONA LIBRE’ DE BERAZATEGUI: LA
COSTA DE
HUDSON,
porque se
hacen fies-
tas electró-
nicas y bai-
lables junto

al río, sin que nadie iuntervenga. Alguien tie-
ne un gran negocio con los foods truck y otros
con sustancias de las cuales todo el mundo
habla pero nadie interviene...

EL POLÍTICO DEL AÑO:
HÉCTOR RAVELO, porque
ha crecido en silencio, mili-
tando en los barrios, asistien-
do comedores y merenderos
sin hacer alharaca, y posicio-
nándose firme en su proyecto
para una banca en 2021, y pe-
lear seguramente la intenden-
cia en 2023.
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DE ESTE 2020 QUE TERMINA...
EL JEFE POLICIAL DEL AÑO: crio. Insp.
DAVID PUSSATTI, Jefe
de Policía de Berazategui,
porque con los recursos
a su alcance, vino desarro-
llando un excelente traba-
jo contra la delincuencia
que, si bien no fue ópti-
mo por no contar con los
recursos necesarios, die-
ron muchos resultados
positivos.

LA DESIGNACIÓN DEL
AÑO: MARIEL MUSSI,
como Presidente del Conse-
jo de Administración del
hospital ‘El Cruce’. Bien
merecida por la calidad hu-
mana y profesional de la re-
conocida médica.

LA GRAN PERSONA
DEL AÑO: VIVIANA TU-
NICH, del Registro Civil
de Berazategui, porque se
repuso de los duros golpes
recibidos por quien menos
esperaba, esquivó a los
que quisieron dárselas de
amig@s para lastimarla
mas, porque enjugó sus lá-
grimas en el amor de sus
hijos, y sigue siendo un
Gran Ser Humano, una Gran Persona.

LA RECORDADA DEL AÑO: JUANITA
BERÓN, o ‘Juanita de la
Cocina’, que en enero últi-
mo nos dejó, como dejó un
hermoso recuerdo de aque-
llos cafés que te ofrecía
siempre con amabilidad, o
que si te veía medio ‘ave-
riado’ del bolsillo, te com-
partía un sandwich. «Que el
doctor no se entere...» te

decía, sabiendo que tenía un gran corazón aun-
que a veces se hacía la ‘muy’ enojada...

LA OPERADORA RA-
DIAL DEL AÑO: SANDRA
VILLALBA, de FM Espa-
cio, porque es una gran pro-
fesional, excelente musicali-
zadora y gran ser humano.

EL SUBCOMISARIO DEL
AÑO: MARIANO AVILA, Jefe
del gabinete de Casos Especia-
les de la Estación de Policía
Dptal. de Seguridad de
Berazategui, porque desde su
reciente creación, ha intervenido
en forma muy positiva en innu-
merables casos de la zona.

EL FACTOR HUMANO DEL AÑO: MAR-
CELO MÁRQUEZ, reconocido e incan-
sablettrabajador de ANSES local, por su cali-
dad humana, compañerismo sin límite, respe-

tuoso y por sobre todo, porque
nunca ocultó su militancia mu-
ssista, aún cuando la dependen-
cia era administrada por una idea
política opuesta a sus conviccio-
nes. Saludamos a una gran per-
sona de Berazategui.

EL MUNICIPAL ACTIVO DEL
AÑO: JORGE VEGA, de Hi-
giene Urbana, en el Centro de
Gestion Sustentable de Villa
Mitre, por su calidad humana,
hijo de la recordada militante
social Mery Urquiza y de Ma-
rio Vega Terán, o sea ¡con muy
buena escuela!

LA GERENTE DE BANCO
DEL AÑO: GRACIELA CA-
YIAN, Gerente del banco
Credicoop por el rumbo soli-
dario - asistencial que le impri-
mió a la sucursal Berazategui
del banco, junto con la Comi-
sión de Asociados de la enti-
dad bancaria, saliendo a la pa-
lestra entre los bancos que am-

plían sus propios límites para un trabajo social
- asistencial en el duro trance que el Mundo
entero -y por ende, Berazategui- enfrentan por
el virus que ataca a las naciones.

EL SILENCIO DEL
AÑO: EL DE LOS
TELÉFONOS MU-
NICIPALES. Impo-
sible que te atien-
dan en el conmuta-
dor del edificio, el
San Camilo, la Clíni-
ca Veterinaria, el CAV y C o n -
trol Urbano, entre otras líneas publicitadas por
la municipalidad para que el vecino pueda lla-
mar...
Esperemos que en 2021 la cosa cambie, y el
contribuyente pueda ser atendido como
corresponde!

EL NEGOCIO
DEL AÑO:
AUTOCINE
HUDSON, por-
que es inenten-
dible que en
medio de la pan-
demia y cuando

Provincia había autorizado solo 200 personas
a reunirse, se hizo un recital allí con miles de
personas dentro, y todo, autorizado por las
autoridades...

LO INEN-
TENDIBLE
DEL AÑO:
VETERI-
N A R I A
MUNICI-
PAL, por-
que los con-
tribuyentes
concurren

con animales enfermos o accidentados y no
los reciben ni atienden, y les dicen que es
«solo para emergencias», y aún viendo que
son animales heridos, no quieren atender-
los...

EL PROGRAMA ESPECIAL DEL AÑO:
FEEDBACK, por
Magnifica On Li-
ne que el querido
Carlitos Aceve-
do, de Ranelagh,
hace con la pro-
ducción de sus
propias hijas. Por-
que no se detuvo a
lamentarse por lo
que dicen de él, sino que avanzó sobre lo que
él le dice a los demás. ¡¡Felicitaciones Car-
litos y gracias por tu ejemplo de Vida!!

EL CONSTANTE SEGUI-
DOR DEL AÑO: HUGO
BONDAR, que no le suelta la
mano al Doctor Mussi bajo nin-
guna circunstancia y es un gran
militante en Ranelagh y distin-
tos barrios del distrito.

LO PEOR DEL AÑO:
ADOLFO ROESLER, pre-
sidente del Concejo Deli-
berante de Berazategui,
enemigo declarado de la
Prensa local gracias al po-
der que le fue conferido.
Dice ser ‘monto’ pero actúa
como milico, impidiendo
el trabajo del periodismo
y haciendo inteligencia en el deliberativo, im-
pidiendo que la prensa ingrese a los blo-
ques, hay que avisarle a él a quien se va a ver.
Lo mas lamentable que vimos en los 35 años
de existencia de VVVVVerererererdad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigación.
Nuestro ABSOLUTO REPUDIO hacia él y
sus actividades inconstitucionales y mili-
taristas.

EL ‘MONJE NE-
GRO’ DEL AÑO:
FLORENTINO
OMAR ACOSTA,
quien también por el
poder conferido de
lo alto... maneja el
Concejo Delibe-
rante a su modo -
desastrozo y con
alardes de poder-
logrando que casi

todos los bloques bailen a su compás, inclu-
sive el Adolfo, que dice ser el presidente y su
séquito (Acuña, Díaz y otros personajes). La
decadencia en que ha caído el HCD, donde
la «levantada de brazos» como obediencia
debida,  no se vio posiblemente desde 1960...

¡ Hasta el año Próximo !
¡ Feliz y Próspero 2021

para Todos nuestros
Distinguidos Lectores!
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¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Felicidades,elicidades,elicidades,elicidades,elicidades,
VVVVVerererererdad edad edad edad edad e

IIIIInvestigación nvestigación nvestigación nvestigación nvestigación !!!!!

¡Feliz 35°
Aniversario,
Semanario
VVVVVerererererdad edad edad edad edad e

IIIIInvestigaciónnvestigaciónnvestigaciónnvestigaciónnvestigación!

Felicitaciones
Verdad e

Investigación
por estos

primeros 35 años !AÑOS

LAMENTABLE: QUITARON NOMBRE DE «RICARDO BALBÍN»
A LA CALLE 63 PARA PONERLE «DIEGO A. MARADONA»

El Concejo Deliberante de Berazategui sancio-
nó una ordenanza mediante la cual desafectaron a
la calle 63 de Hudson del nombre «Dr. Ricardo
Balbín» para designarla «Diego Armando
Maradona», en honor al futbolista muerto hace po-
cas semanas atrás.
Ricardo Balbín estudió en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional de La Plata; fis-
cal del Crimen por intervención federal de la provin-
cia de Mendoza; diputado provincial de Buenos
Aires, fundador del Movimiento de Intransigen-
cia y Renovación junto a Arturo Frondizi,
Crisólogo Larralde, Oscar Alende, Moisés
Lebensohn, y otros dirigentes; En 1946 es electo
diputado nacional; candidato a presidente de la Na-
ción, en 1951, entre otras relevantes actividades
para el país.
Diego Maradona fue futbolísta -y de los muy bue-
nos sin dudas- pero fue adicto a las drogas (en
1994 salimos del Mundial por su ‘positivo’ de dro-
gas); adicto a las bebidas, ejerció violencia de

género y murió en sus adicciones.
Los grandes concejales de Berazategui le saca-
ron el nombre de Balbín a la calle 63 (¿lo habrían
hecho si se tratara de un político peronista?) para
darle el nombre del desastrozo deportista adicto
a todo.
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FELICES

    AÑOS

ARGENTINO ‘TITO’ARGENTINO ‘TITO’ARGENTINO ‘TITO’ARGENTINO ‘TITO’ARGENTINO ‘TITO’
GENEIROGENEIROGENEIROGENEIROGENEIRO

¡ Todo el  año Junto¡ Todo el  año Junto¡ Todo el  año Junto¡ Todo el  año Junto¡ Todo el  año Junto
a los  Trabajadoresa los  Trabajadoresa los  Trabajadoresa los  Trabajadoresa los  Trabajadores
de la Salud, aún ende la Salud, aún ende la Salud, aún ende la Salud, aún ende la Salud, aún en

los  momentoslos  momentoslos  momentoslos  momentoslos  momentos
mas dif íci les  !mas dif íci les  !mas dif íci les  !mas dif íci les  !mas dif íci les  !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

ENEMIGO DECLARADO DE LA PRENSA
Durante todo el año, el nefasto concejal UC)
Adolfo G. Roesler mantuvo una posición
atentatoria contra la libertad de prensa.
Primero, inesperadamente y pese a que el
DNU Presidencial sobre la pandemia habi-
litaba la circulación y trabajo de los me-
dios de prensa, el edil -presidente del Conce-
jo- prohibió el ingreso de los periodistas
al recinto de la Casa del Pueblo (seguramen-
te creyéndose el dueño...); tras una reacción
en cadena de los medios, El Adolfo tuvo que
habilitar lo que él mismo -y sin sustento al-
guno- había prohibido.
No obstante y fiel a su posición de Anti-
Prensa (raro teniendo una hija periodista)
el tal no permite que los periodistas pue-

dan acceder a los distintos bloques para ha-
cer su trabajo.
Hace inteligencia pidiendo que se le comu-
nique a él a quien van a ver los periodistas,
y así tener bajo control las visitas de la
Prensa.
Suciedad total aunque viniendo de un ‘monto’
-como él siempre se definió- actúa como los
‘arrepentidos colaboracionistas’ de los mi-
litares en los años de sangre del país...
Mugre total de alguien que -tristemente-
conduce la Cámara de Representantes del
Pueblo de Berazategui como si fuera una uni-
dad básica ¿o una célula?
Igual, como venimos diciendo, este lamenta-
ble sujeto no haría lo que hace si no le
hubiere sido poder desde lo alto. Desede el
quinto piso, por ejemplo...
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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

¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Feliceseliceseliceseliceselices

VVVVVerererererdad e Indad e Indad e Indad e Indad e Investigvestigvestigvestigvestigación!ación!ación!ación!ación!

LETICIA SELIMÁN

Siempre por Berazategui y su Gente

Semanario
Verdad e Investigación

Flavia Torrisi
Presidente bloque

Juntos por el Cambio * Berazategui

OJALÁ QUE EN 2021, LA DEMOCRACIA VUELVA AL CONCEJO DELIBERANTE
No podemos decir
que los 24 conceja-
les sean ‘antidemo-
cracia’ por varias ra-
zones. Primero, que-
dan 23 ediles, ya que
Marcos Cuellas vi-
ve en Italia hace
meses (pero sigue
cobrando en Bera-
zategui); del resto,
no queremos cues-
tionar a los conce-
jales mussistas por-
que ellos están bajo
el régimen de ‘obediencia debida’, a saber:
Florentino Acosta (presidente HCD en las
sombras); el Adolfo Roesler (firma como si
fuera el presidente), Jenifer Noro, Verónica
A. Díaz, Alicia Gioia, Elizabeth Fortunato,
Liliana Colna-ghi, Laura Ramírez,
Graciela Cano, Rubén Carbone, Vaccaro
Notte, Carlos Aicardi, Carlos Martino,
Orlando Reyes, Jorge Sívori, Gaspar
Fernández, Marcelo Romio, Mabel Días,
Reyna Tévez, Gabriel Kunz.
En el caso de los ‘aliados’, como son Nancy
Vivas y Zulma Vega trabajan de la misma for-
ma.
En general, podría decirse que la única ‘autó-
noma’ real es la radical Flavia Torrisi.

El panorama para el año que viene es la-
mentable, ya que -como se ve- salvo Torrisi,
el resto juega a favor del oficialismo en to-
das las votaciones.
Cuatro puntos oscuros, marcaron en este
pandémico 2020 la forma de ‘trabajar’ en el
deliberativo de Berazategui: 1) Las sesiones
‘truchas’ que se hicieron entre abril y noviem-
bre 2020, sin la presencia de taquígrafos -
como marca la Ley Orgánica de las Munici-
palidades- dado que la función de los mismos
es fiscalizar cada sesión y rubricar las ac-
tas de las mismas.
El Concejo sesionó sin taquígrafos, sentan-
do en la mesa de ellos a dos empleados del
Cuerpo -el locutor del Concejo y un emplea-

do de Comisiones- no estando autorizados
bajo ningún punto de vista a rubricar acta
alguna. Es ilegal lo que hicieron.
Segundo, la mugre de Roesler y Acosta, de
prohibir el ingreso de periodistas al Con-
cejo.
Se dicen peronistas, hacen homenajes a los
perseguidos y prohibidos, pero prohiben la
Libertad de Prensa. No valen la pena de mas
palabras...
Tercero, autorizan que un concejal le robe
los impuestos al vecino, como el caso de
Marcos Cuellas a quien le dieron el visto-
bueno para que se vaya a vivir y trabajar a
Génova, Italia, pero cobrando su sueldo de
concejal en Berazategui.
Una barbaridad por donde se lo mire...
Y cuarto, encubrir las estafas del concejal
(PRO) Gabriel Kunz, pidiendo policías en las
sesiones para alejar a los damnificados por
sus estafas pero proteger al concejal denun-
ciado.
Entre los buenos deseos que deberíamos ha-
cernos todos, contribuyentes, periodistas,
políticos, y todo aquel o aquella de buena
voluntad, sería que estos «señoras y señores
concejales» de la vergüenza, tengan 5 minu-
tos de reflexión y aunque sea que simulen re-
presentar al Pueblo, si es que al menos lo
pueden ensayar para tratar de convencer al
Pueblo que ellos los representan...
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

Nuestras Felicitaciones al Semanario
Verdad e Investigación

y a su Director Jorge Tronqui
Por su permanente información a la

cual accede Berazategui y la Región

Asociación Civil Jirones del mi vida Eva Perón
Somos Barrios de Pie - Salomé F Pereyra

¡Feliz Aniversario!¡Feliz Aniversario!¡Feliz Aniversario!¡Feliz Aniversario!¡Feliz Aniversario!

INSTITUCIONES
BARRIO

‘LOS
MANZANOS’

¡Muchas Felicidades y
los Mejores Deseos en
el 35° aniversario de

ese Semanario !

Comité de la UniónComité de la UniónComité de la UniónComité de la UniónComité de la Unión
Cívica Radical deCívica Radical deCívica Radical deCívica Radical deCívica Radical de
    Berazategui    Berazategui    Berazategui    Berazategui    Berazategui

BERAZATEGUI

Saludamos en su
35° aniversario a

Verdad e Investigación

HERNAN RÍOS   ANGEL SOTO

POLICIAS EN ACCIÓN...
      CON LOS NIÑOS

Como es su ‘costumbre’, efectivos de la Po-
licía de Berazategui del Destacamento del
Parque Pereyra, recorrieron las zonas de
quintas donde repartieron juguetes que fue-
ron la alegría de los chicos, hijos de los hu-
mildes trabajadores de la zona.

Al mando de la responsable de dicho destaca-
mento policial, oficial Principal Yanina Utrera
junto con personal del lugar, y vestidos como
‘Papá Noel’ y otros ‘héroes’, los policías re-
partieron juguetes donados desintere-
sadamente por comerciantes de Hudson y
otras zonas -como lo vienen haciendo hace
mucho tiempo-  arrancaron sonrisas a los
chicos que tuvieron así, entonces, sus espera-
dos encuentros con el personaje navideño, junto
con el Hombre Araña, Minnie, Piñón Fijo y
otros que fueron el regocijo y la alegría de
los niños, y la satisfacción del ‘deber cum-
plido’ un año mas, de los policías.
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LOS QUE ESTE AÑO FUERON AL DESCANSO...
En este año que felizmente culmina, perdimos
varias personas relacionadas a la vida políti-
ca, pública, comercial etc, muchos de ellos víc-
timas del implacable COVID19.
4 concejales (mc) del distrito, fueron llama-

dos el descanso en este año.
MARIO CHIACCHIO

Vecino de Pueblo Nue-
vo, de extracción radi-
cal, fue concejal de
Berazategui e integró
la conducción quilmeña
del Sindicato de la Sa-
nidad, falleció víctima
de las inclemencias de
una enfermedad incura-
ble.

JULIO ESPÍNOLA
Otro concejal (mc) en
este caso del peron-
ismo y tuvo activa par-
ticipación municipal en
distintas obras públicas
y de entubamientos en el
partido.

NOEMÍ GIMÉNEZ
Una histórica de Bera-
zategui. Integró la pri-
mer camada de em-
pleados municipales
en los años ‘60, pose-
yendo el legajo N° 25
del municipio. Fue
concejal, líder de los
municipales de
Berazategui durante
años, integró la fede-
ración de Municipales
junto a Alfredo Ata-

nasof; estuvo en cooperadoras e instituciones
de Berazategui. Cayó víctima del coronavirus.

MARIO ZANDOMENI
Otro concejal radical (mc)
muy querido como perso-
na, fue un acérrimo defen-
sor de las banderas de Alem
e Irigoyen en cuanta cir-
cunstancia política se cru-
zara con él.

OTROS VECINOS
DESTACADOS

CARLOS DANELUTTI
Muy reconocido por sus
largos años de actividad en
la tradicional vidriería ‘Ca-
minero’, pescador y bue-
na persona, luchaba con
problemas de salud com-
plicados, hasta que el coro-
navirus inclinó la balanza
en favor de su partida...

DIEGO GELLMAN
De tremenda estatura
humana y muy queri-
do, fue uno de los so-
cios propietarios de la
pujante firma envasa-
dora de agua «Torrente
de Frescura».
Lo sorprendió un paro
cardíaco que arrancó su
vida cuando aún tenía
mucho por delante.

CAROLINA OGGERO
Joven militante peronista,
funcionaria municipal pri-
mero, luego funcionaria del
Anses, luchó contra una
maligna enfermedad, aún
estando embarazada. Peleó
por su vida por amor a su
hijita, pero la enfermedad
ganó y Dios la llevó al des-
canso...

JORGE MACIEL
Otro querido por su enorme
estatura humana, empleado
municipal y prosecretario del
Sindicato de Trabajadores
Municipales de Beraza-
tegui.
Lo sorprendió el COVID que
le complicó la salud por otras
dolencias, y se fue al descan-
so.
Murió un gran, gran tipo.

DANIEL
COSMELLI

El fallecimiento de Daniel
Cosmelli, presidente del
Club Libertad de Bera-
zategui, provocó una enor-
me congoja ya que era con-
siderado un gran apoyo en
las actividades deportivas

d e
l a s
ins-
tituciones locales.

JUANITA BERÓN
Este año también partió
al descanso una querida,
muy querida cocinera
del viejo municipio,

Juanita Berón.
¿Quien no tomó su café, quien no fue atendido
siempre con amabilidad o el ‘reto’ compinche
de Juanita?
Fue una gran persona, y así la recordamos.

LENCERÍA DE DISEÑO

NO

A LA PIROTECNIA

NO

A LA PIROTECNIA
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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

AV. 14 N° 4673                              BERAZATEGUI

Felices Fiestas para todos nuestros usuarios !

Ferrocarriles
Argentinos
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¿TAMBIÉN
‘EXTORSIÓN’?

Otro giro imprevisto tomó la causa judicial
en la que se investigan presuntas estafas del
concejal (PRO) Gabriel Alejandro Kunz,
quien -según los denunciantes- engañó a va-
rias personas con una falsa empresa de ‘Lo-
gística’ con la cual logró hacerse de al me-
nos 8 vehículos -según consta en la causa- los
cuales literalmente los ‘hizo desaparecer’.
En los últimos días, desde el núcleo de los ve-
cinos estafados, trascendió que Kunz, el miér-
coles 22 ppdo. habría recibido a tres del gru-
po en su oficina, a quienes le habría ofrecido
un trato, que consistiría -según la fuente- en
que los damnificados deberán cerrar la cau-
sa levantando su denuncia, y poner dinero,
para recuperar sus vehículos.

Algunos de ellos reaccionaron fuerte contra
el intrépido concejal, pero otra parte del gru-
po, en su desesperación por recuperar sus
rodados (hay quien perdió dos vehículos jun-
tos) accederían a negociar con el mamarra-
cho del PRO que tanto ensucia al Concejo
Deliberante.
Incluso una de las afectadas pidió a este Se-
manario ‘levantar’ una nota sobre esta nue-
va instancia delictiva propuesta por Kunz
porque «la nota nos perjudica... estamos tra-
tando de llegar a un arreglo...» (sic) nos di-
jeron.
Obviamente que para este Semanario, el de-
lito ya está cometido y aunque los damnifi-
cados pudieran arreglar con el concejal por
la extorisión propuesta, vamos a seguir la
causa hasta que el juez interviniente haga lo
correcto, o sea meter preso a ese señor por

sus estafas, y a los damnificados que ‘tuer-
zan’ el rumbo de la Justicia pretendiendo un
«aquí no pasó nada», que también reciban
todo el peso de la ley.

TAMBIÉN ESTAFÓ AL
BANCO CREDICOOP

Gabriel Kunz también estafó al banco
Credicoop de Berazategui, el cual ‘gracias
a la intervención’ de un encumbrado políti-
co, le dio a Kunz un préstamo para salir de
sus dramas, por $ 400.000 que -de mas está
decir- nunca lo pagó.
La entidad bancaria avanzó sobre los bie-
nes de Kunz, pero tiene embargado hasta la
palmera del jardín...
También estafó en su buena fe a una conce-
jal de Berazategui quien se conmovió por-
que puso ante ella una situación personal so-
bre sus hijas, lo que enterneció a la edil. Dos
millones de pesos le comió Kunz con un ‘pe-
lito ´pa la vieja...’.
Asimismo, una empresa de camiones monta-

da en la localidad de ‘Piedritas’ en Gral. Vi-
llegas -por lo cual investigan si está rela-
cionado el presidente del Concejo Gustavo
Roesler- dejó un tendal en cheques que su-
perarían -también- los 2 millones pero ‘a
valor’ del año 2018.

PORTAZO 2021
El que termina el
año dando un
portazo, es el que-
rido y respetado
José Achucarro,
ex del área de Sa-
nitarios municipal.
Ocurre que el des-
cendiente de que-
rida dinastía de
Plátanos, se había
puesto -dicen- a
disposición del
Gran Cacique,
quien lo habría entusiasmado con promesas
de tenerlo en cuenta, pero transcurrido el
milenio y con el silencio del Jefe, Achucarro
se «dio por despedido» de los proyectos de
don Jota Jota y ya busca nuevos rumbos.
Según pudimos saber, ya habría al menos dos
propuestas para acercar a José A. ...

¿ SERÁ CIERTO?
Fuentes allegadas al Palacio de Cristal, da-
ban cuenta por estas horas que podría haber no-
vedades jurídicas sobre un incidente regis-
trado en noviembre de 2018, cuando un con-
cejal habría golpeado duro a un trabajador
municipal.
Todo el Mundo creía que desde el 5° piso de
la Comuna habrían encubierto el incidente,
pero en las últimas horas se conoció una ver-

sión -no confirmada- sobre que podría haber
sanciones judiciales hacia el edil Gaspar

Fernández (UC) quien en
aquella oportunidad habría
golpeado a un ‘compañe-
ro’ suyo, Jorge Vázquez,
En aquel momento, -según
testigos– el concejal
Fernández se dirigió al 4to.
piso del Edificio Municipal
donde arremetió agre-
diendo al empleado Jorge
Vázquez, supervisor del
CAV comunal.

¿ COMO PIENSAN
PARAR LA VERGÜENZA
DEL NOMBRAMIENTO?
Una de las pregun-
tas con que cerra-
remos el 2020, es
cómo piensa hacer
el Concejo Delibe-
rante, para salir del
barro, de la sucie-
dad en que han caí-
do los concejales,
con el ‘Caso Kunz’
que como frutilla
del postre, se descu-
brió que una supues-
ta novia suya, fue nombrada en el Concejo
Deliberante pero sin trabajar allí.
Micaela García Luna tiene el legado N°
16331, se supone es licenciada en Ciencias
Políticas pero si bien tiene el alta desde fe-
brero de 2020, todo indica que no solo nun-
ca trabajó en el HCD, sino que figuraría
como empleada en la municipalidad.
La verdad es que todo indicaría que no traba-
ja en ninguno de los dos lados, y que la ‘tar-
jeta de cobro’ de dicho sueldo, la tendría
Kunz...

OMAR ACOSTA, EL
CAPANGA DEL
DELIBERATIVO

Lo ‘respetan’ por-
que saben que
cualquier cosa
saca su celular y
llama al ‘Doc’
quien -encima- lo
escucha...
Pero pese a ello,
lo detestan pro-
pios y ajenos, y
eso no es ningún
secreto.
Manipula en be-
neficio propio, el
‘poder que le fue

dado de lo alto...’ al punto que hasta Roesler
le teme.
Es archimillonario, tiene propiedades por
los cuatro puntos cardinales de Hudson,
vive en el mismo barrio que Mussi -igual
que su madre- y se lamentan el manejo que
le dieron, ya que todo el mundo no solo sabe
quien es, sino que le apuntan a quien le per-
mitió ser quien es...
Todo un Capanga...
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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/

Saludamos en su nuevoSaludamos en su nuevoSaludamos en su nuevoSaludamos en su nuevoSaludamos en su nuevo
aniversario, al Semanario delaniversario, al Semanario delaniversario, al Semanario delaniversario, al Semanario delaniversario, al Semanario del

Nuevo Milenio, SiempreNuevo Milenio, SiempreNuevo Milenio, SiempreNuevo Milenio, SiempreNuevo Milenio, Siempre
Comprometido con la Libertad deComprometido con la Libertad deComprometido con la Libertad deComprometido con la Libertad deComprometido con la Libertad de

Expresión de cada Comercio,Expresión de cada Comercio,Expresión de cada Comercio,Expresión de cada Comercio,Expresión de cada Comercio,
Vecinos y la Comunidad toda!Vecinos y la Comunidad toda!Vecinos y la Comunidad toda!Vecinos y la Comunidad toda!Vecinos y la Comunidad toda!
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Hugo
Bondar

¡ Feliz 35° Aniversario,
Semanario del Nuevo Milenio,
y que el 2021 que llega, siga
siendo meta por la Libertad

de Expresión!

Feliz

QUILMES, BERAZATEGUI
Y FCIO. VARELA

Como siempre,
nuestro

Acompañamiento
a Verdad e

Investigación,
el Semanario

del Nuevo Milenio

Jorge E. Córdoba
Concejal (mc)

Berazategui
Agrupación

Felipe Vallese

Bomberos
Voluntarios
de Juan M.
Gutiérrez

Los Mejores Deseos
al Semanario del
Nuevo Milenio

Ramón Abal
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.

15

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui # (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

Calle 148 1147    Berazategui

Siempre JuntoSiempre JuntoSiempre JuntoSiempre JuntoSiempre Junto

al Semanario delal Semanario delal Semanario delal Semanario delal Semanario del

Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

¡ Feliz 35° aniversario,¡ Feliz 35° aniversario,¡ Feliz 35° aniversario,¡ Feliz 35° aniversario,¡ Feliz 35° aniversario,
Semanario delSemanario delSemanario delSemanario delSemanario del

Nuevo Milenio!Nuevo Milenio!Nuevo Milenio!Nuevo Milenio!Nuevo Milenio!
Luis Moreno

‘La 17’ Berazategui
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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:

¡ Feliz aniversario, Verdad e Investigación,
el Semanario del Nuevo Milenio !

El Delegado en el hospital ‘Evita Pueblo’ de
Berazategui, del Sindicato de la Salud Cristian
Rearte, reconoció que el 2020 fue «un año muy
duro, especialmente para el trabajador de la
Salud, perdimos compañeros, amigos, pero
nunca bajamos los brazos!».
Rearte, puntal mussista dentro del siempre
convulsionado nosocomio local, explicó que «Ya de
por si un hospital es complejo, muy activo, donde
ingresa gente con problemas que no son
solucionables con palabras, sino con acción,
con el trabajo de loos médicos, enfermeros,
personal necesario para atenderlos, lo que hace
que un hospital sea algo muy especial en la vida
del ciudadano, y si ya de por sí es complicado,
la existencia de este virus implacable, el
COVID, puso a prueba todo el sistema sanitario
de todo el planeta».
Y agregó: «Nuestro hospital estuvo y sigue
estando humanamente a la altura de las
circunstancias, si bien podemos hablar de
carencias materiales o problemas políticos, en
lo que hace a la Salud, se trabajó muy a fondo,
que fue lo que nos llevó vidas de compañeros,

pero sabemos lo que implica estar en Salud, y
nos tocó enfrentrar este desastre!».
Rearte agradeció que «el doctor Mussi siempre
estuvo cerca, a través de nosotros, su gente, y a
través de cada médico, cada enfermero o
enfermera, cada personal que trabaja en el Evita
Pueblo, el doctor Mussi no se desligó nunca, al
contrario, lo consideramos parte nuestra porque
de una u otra manera, aún cuando el ‘Evita...’
no tenía conducción de la misma línea política,
él caminó a la par del hospital, lo que nos hace
enorgullecer de pertenecer a su equipo!».
Finalmente, el dirigente del Sindicato de la Salud
aprovechó para «Saludar a cada uno de los que
trabajan en el hospital, que arriesgan sus vidas
permanentemente por el prójimo, porque lo
sienten, porque abrazaron estas carreras
sanitarias, y porque en el Medio de la batalla
contra el coronavirus, cada uno estuvo en su
puesto de trabajo!» y cerró diciendo «¡ Les deseo
a todos, unas felices fiestas y a seguir
enfrentando estre enemigo invisible pero
dañino, con toda la entereza de ser quienes
somos!».

REARTE: «FUE UN AÑO ESPECIAL, MUY
DURO, PERO NUNCA BAJAMOS LOS BRAZOS»
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡ Transitamos Juntos este muy Dificíl año, y Seguiremos
Junto a los Municipales Siempre! ¡ Feliz y Bienvenido 2021!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR
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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

##### 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725 11 6517 6725

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172

VVVVVerererererdad dad dad dad dad eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena
2000 * Premio Estatuilla Santa Teresita

del Niño Jesús 2001 * Premio Periodistas
Jubilados de la Rep. Argentina «Palmiro
Vanoli» * 2001 * Premio CADUCEO 2003

Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. ##### 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

¡ Por Muchos Años
Mas Informando
al Pueblo de
Berazategui, Verdad
e Investigación!

Lencería de DiseñoLencería de DiseñoLencería de DiseñoLencería de DiseñoLencería de Diseño

la web mas visitada

durante la pandemia 2020

www.verdadeinvestigacion.com



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición E

special 3
5

° aniversario

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui "4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
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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

PPPPPor mor mor mor mor mucucucucuchos años mashos años mashos años mashos años mashos años mas
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InfInfInfInfInfororororormando a lamando a lamando a lamando a lamando a la
Comunidad conComunidad conComunidad conComunidad conComunidad con

ObjetiObjetiObjetiObjetiObjetividad yvidad yvidad yvidad yvidad ya siendoa siendoa siendoa siendoa siendo
parparparparparte de la Historiate de la Historiate de la Historiate de la Historiate de la Historia

contemporánea de lacontemporánea de lacontemporánea de lacontemporánea de lacontemporánea de la
Zona Sur delZona Sur delZona Sur delZona Sur delZona Sur del

Gran Buenos Aires!Gran Buenos Aires!Gran Buenos Aires!Gran Buenos Aires!Gran Buenos Aires!

¡ Nos reecontramos en Febrero de 2021!¡ Nos reecontramos en Febrero de 2021!¡ Nos reecontramos en Febrero de 2021!¡ Nos reecontramos en Febrero de 2021!¡ Nos reecontramos en Febrero de 2021!
¡ Felices Fiestas y a Cuidarse de la¡ Felices Fiestas y a Cuidarse de la¡ Felices Fiestas y a Cuidarse de la¡ Felices Fiestas y a Cuidarse de la¡ Felices Fiestas y a Cuidarse de la

Segunda Ola del COVID19!Segunda Ola del COVID19!Segunda Ola del COVID19!Segunda Ola del COVID19!Segunda Ola del COVID19!

FELICITACIONES AL DR. JUAN JOSÉ MUSSI
Desde estas páginas, queremos saludar espe-
cialmente al doctor Juan José Mussi, porque
pese a estar orillando -dentro de días nomas-
los 80 años, literalmente se puso Berazategui
al hombro frente a la mortal pandemia, e
hizo todo lo que estuvo a su alcance en pos
del bienestar del Pueblo de Berazategui.
No es fácil conducir en medio de tremenda
tormenta mundial que arrastra vidas a cada
hora, pero el conocido tesón de Mussi, lo lleva
diariamente a enfrentar el desafío de Gober-
nar un Pueblo que -encima- le perdió el mie-
do y el respeto al COVID.
Que el año próximo reestructure su Gabine-
te para un mejor funcionamiento y su relación
con la Prensa local, ya que injustamente cor-
tó relaciones con algunos de ellos   y que Dios
ilumine su gestión.
Felicidades Doctor Mussi.


