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LA COOPERATIVA «TRES LÍMITES» DE EL
PATO OCULTA SU LLAMADO A ASAMBLEA

Crece el enojo entre los socios de la Cooperativa «Tres
Límites», por el silencio aplicado desde la entidad señalada

a días nomás, de la Asamblea convocada para el
25 de setiembre venidero.

La institución rubricó el acta N° 1830 el pasado 18 de agosto
de 2021, convocando a Asamblea para el 25 de setiembre,

en cuyo orden del día, entre otros puntos, está la renovación
de parte de la lamentable Cooperativa.

Pero la publicación de dicho llamado, que debió hacerse con
30 días de anticipación, no apareció.

Desde hace añares, la ‘Tres Límites’ edita el periódico «Tres
Límites Unidos» dentro del cual está el llamado

a la citada Asamblea.
página 7

EL TERREMOTO POLÍTICO DEL 12/9 TUVO
RÉPLICAS TAMBIÉN EN BERAZATEGUI...

YA FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN BERAZATEGUI
¿CUANDO SE LICITÓ? ¿QUE EMPRESA GANÓ?

MUSSI CONVOCÓ A SU ‘ADORMECIDA’
TROPA PARA

ARENGARLOS
PARA EL 14-11
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !
Ruta 29 km. 4 Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Centro Comercial eCentro Comercial eCentro Comercial eCentro Comercial eCentro Comercial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui

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/
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TERRERA: «CREO QUE VAMOS BIEN, RUMBO A LA LEGISLATURA BONAERENSE»
El candidato a primer diputado de Buenos Ai-
res por el frente «Vamos con Vos» de
Florencio Randazzo, Nicolás Terrera, estu-
vo en el programa radial ‘El Tribuno’ (FM Es-
pacio) donde expuso su satisfacción por los
resultados electorales en las PASO del do-
mingo 12: «Estoy muy agradecido a los vo-
tantes por el acompañamiento que tuvo nues-
tra propuesta, que nos colocó entre los 6 par-
tidos que pasaron las Primarias, rumbo al
14 de noviembre!».
«Apenas hace tres meses que salimos con
Randazzo a hablar con la gente de nuestra
propuesta, y nos apoyaron con mas de
121.000 votos en la Tercera Sección Electo-
ral, y en Berazategui donde pulsearon el
kirchnerismo y el macrismo desplegando
todo su poderío económico y político, estuvi-
mos cerca del 5%, lo que nos proyecta muy
bien para noviembre, porque la gente enten-
dió que ambos modelos siguen repartiéndo-
se el poder, se va uno y entra el otro, que el
que se fue le había echado la culpa al que
ahora volvió, y el que entra le echa la culpa
al que salió pero que volvió en las PASO ‘que
juego es este? El del caradurismo político que
usa de variable de ajuste al trabajador, al
humilde vecino que ve la pelea desde lejos,
desde la misma distancia que ve comida dig-
na, vivir dignamente, la dignidad ausente...»
apuntó Terrera.
El candidato a diputado explicó asimismo que

«A veces nos preguntan sobre nuestros pro-
yectos para la Legislatura, y les respondo que
son los que necesitamos los bonaerenses,
pero que me parecía una burla prometerle a
la gente antes de ir a las urnas... La gente
debe conocer a sus candidatos, somos bonae-
renses, tanto Randazzo como yo vivimos en
la provincia, no como Kicillof, Tolosa Paz y

Santilli entre otros, que se sacan fotos en la
provincia pero viven en la Capital, o como
Vidal, que hizo una pésima gobernación en
la provincia y ahora la aplauden en la Capi-
tal. Contra eso estamos y contra eso vamos a
trabajar desde la Legislatura provincial, si
el ciudadano nos apoya con su voto el 14 de
noviembre!» cerró Terrera.
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YA FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN BERAZATEGUI
¿CUANDO SE LICITÓ? ¿QUE EMPRESA GANÓ?

Mientras ya funciona el nuevo sistema de Es-
tacionamiento Medido en Berazategui, mu-
chas preguntas al respecto no solo no han te-
nido respuestas, sino que expone abierta-
mente muchas dudas sobre la legitimidad
del funcionamiento actual de dicho recurso.
En 2004 -por ejemplo- el municipio llamó a

licitación por la explotación del Servicio
de Estacionamiento Medido en la vía pú-
blica.
Como corresponde.
Pero en este 2021, se sabe que se habría fir-

mado un convenio ‘privado’ entre el muni-
cipio y una empresa de La Plata por la ex-
plotación del S.E.M. en las zonas céntricas
del distrito.
Según trascendidos, la cooperadora del Cen-
tro ‘Sábatto’ -beneficiaria histórica de lo
recaudado por ese item- habría dado su con-
formidad rubricando dicho convenio de ex-
plotación de la vía pública.
El procedimiento legal -según pudimos ave-
riguar- debería comenzar con la inscripción
de las empresas que pretendan adjudicarse
el funcionamiento del SEM, en el munici-
pio.
Luego, el municipio debe publicar las con-
vocatorias a licitación informando qué sis-
tema busca el municipio, el radio afectado
y el modo de venta de créditos para estacio-
nar.
Una vez publicado el llamado a licitación,
tras presentarse diferentes oferentes, el mu-
nicipio -en acto público- abrirá los sobres y
elegirá la mejor oferta para la explotación
de dicho Estacionamiento Medido.
Una vez elegida la empresa por la mejor ofer-
ta, dicho expediente deberá girarse al Con-

cejo Deliberante para su conocimiento y
aprobación de la adjudicación a través de la
sanción de una ordenanza, que faculte al mu-
nicipio a contratar entonces, a la empresa,
previa promulgación desde la Comuna, de
la ordenanza aprobada.

SE DESCONOCE
Este Medio está en condiciones de confirmar
que ni siquiera la cooperadora del ‘Centro
Sábatto’ estaba al tanto de todo el procedi-
miento, porque no se habrían hecho ningu-
no de los pasos respectivos.
Inclusive, la conducción de la cooperadora
desconocía que ya estaban vendiendo saldos
para estacionar sin estar enterados ellos,
como tampoco conocían los montos a co-
brar, ya que desde la cooperadora creían que
los valores de las tres primeras horas sería de
$ 20, $40 y $ 60 cada hora, enterándose por
este Semanario que los valores eran de $
25, $ 50 y $ 75 cada hora, respectivamente.
Se entiende que no puede entregarse la ex-
plotación de la vía pública en forma priva-
da, ya que por ser calles, la recaudación es
casi una tasa mas.
Pero si bien por un lado no se ofreció ningun
tipo de comunicado a la Prensa local, para

informar del tema, la
empresa -cuyo nombre
se desconoce- ya se re-
unió con el Centro Co-
mercial de
Berazategui, encuentro
del cual los mercantiles
salieron muy enojados
por las anomalías que
pudieron observar.
El otro tema, pasa por el
momento en que co-
miencen a cobrar mul-
tas por carecer de cré-

ditos para estacionar.
¿Puede cobrarse mul-
tas por un sistema no
aprobado por el Concejo Deliberante de
Berazategui? ‘En que ítem de la Ordenan-
za Fiscal e Impositiva
está designado el ingre-
so por Estacionamien-
to Medido puesto en
marcha hace menos de
un mes?
El sistema de cobros a
los usuarios, es por una
aplicación al celular,
que permite que el con-
ductor vaya a un kiosco
que venda el SEM, le
otorga la patente y las
horas que estará y lis-
to.
¿Que tipo de control
ejercerá el municipio
ante esto? La comuna
viene haciéndose cargo del pago de los suel-
dos de los tarjeteros durante la pandemia, a
través de un subsidio especial que ingresa a
las arcas de Berazategui desde el Estado
Nacional.
Ahora que una empresa privada maneja en

forma presumiblemente irregular el siste-
ma ¿darán de baja a esos subsidios?

SILENCIO OFICIAL, OPOSITOR
Y DE LA COOPERADORA...

Tampoco se conoce alguna acción de parte
de los concejales de la oposición en el Ayun-
tamiento local, que como lo hizo en muchos
otros temas de interés para el Pueblo, ni
siquiera emiten un reclamo o ‘pataleo’,
creando muchas dudas sobre sus «puntos de
vista» frente al llamativo asunto.
Muchas dudas y silencios, abonados por el
misterio que las autoridades aplican al tema,

que -al menos a simple vista- no todo parece
ser transparente, y que reclama que la aso-
ciación cooperadora de la unidad sanitaria
N°1 «Dr. Javier A. Sábatto» salga a la pa-
lestra y aclare o al menos informe con pre-
cisión sobre el tema...
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DESDE BRASIL, RECONOCEN INTERNACIONALMENTE A ROBY SOLO
Cada año, la OCBAL (Organización Cultu-
ral Brasil América Latina) reconoce la tra-
yectoria y relevancia de artistas y personalida-
des del Mundo, con un Certificado de Reco-
nocimiento Internacional.
En esta Edición 2021, la OCBAL distinguió
al cantautor argentino Roby Solo, nombre ar-
tístico de Roberto Distéfano, vecino de
Ranelagh (partido de Berazategui) por su
trayectoria con la música.
Luego de «seguir el brillante trabajo de Roby
Sólo desde 2015, entendemos que ha llegado
el momento de presentar nuestros respetos a
este gran cantante argentino. Roby Sólo es
un artista que representa muy bien a su país
a través de la música, y Brasil se enorgulle-
ce de reconocer su trabajo y la historia de su
vida» indicó Antonio Marques, presidente de
la importante Organización Cultural Brasil
América Latina.
Cabe destacar que Roby Solo lleva sumados
más de 65 canciones en una sola playlist y si-

gue produciendo música a la par de muchos
artistas internacionales.
Merecida distin ción para el ilustre artista de
Berazategui.
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Av. Calchaquí 2981
Quilmes Oeste
TE: 4365 - 3700

       0800 - 222 - 633267

Av. Calchaquí 2981
Quilmes Oeste
TE: 4365 - 3700

       0800 - 222 - 633267

EL TERREMOTO POLÍTICO DEL 12/9 TUVO
RÉPLICAS TAMBIÉN EN BERAZATEGUI...

Si bien en general es sabido que las eleccio-
nes legislativas suelen ser un ‘correctivo’ para
los gobiernos de turno, la verdad es que el de
Alberto Fernández no lo vio así y el sismo
desparramó bastante sus bases.
Y la prueba de ello es que tras el cierre de los
comicios del domingo 12, sin que aún haya
datos procesados como corresponde, a las 20
hs. en el búnker kirchnerista estaban de bai-
les y festejos, convencidos de un triunfo que
finalmente estuvo ausente en prácticamen-
te todo el país...
La conducción nacional, la de la provincia de
Buenos Aires y muchos intendentes que se
creían inmunes -como el caso de Mayra
Mendoza en Quilmes, entre otros- sintió y
fuerte el cimbronazo de los resultados cuan-
do comenzaron a conocerse en los sistemas.
Berazategui y Lomas de Zamora, estuvieron
en los observatorios de casi todas las web de
la provincia, ya que marcaron un crecimien-
to en votos de ‘Juntos’ inesperados para sus
intendentes.
Berazategui anotó 42,21% para ‘Todos’, el
frente que conduce Juan José
Mussi, contra 32,22% de
‘Juntos’, de Diego Santilli.
En las PASO de 2019, ‘Jun-
tos por el Cambio’ anotó un
19,37% de los votos en el dis-
trito, mientras que el ‘Frente
de Todos’ se alzó con el
61,56% de los sufragios.
El Frente de Todos perdió
casi 20 puntos en las urnas, el
domingo último, de los cuales
13 fueron ahora para ‘Juntos’
y los otros 7 para el Frente de
Izquierda de los Trabajado-
res el cual no solo pasó cómodo el piso re-
querido para llegar a noviembre, sino que
es tercera fuerza local y con posibilidades de
ingresar un concejal, según las proyeccio-
nes.

Ahora, la pregunta es ¿porqué aumentó el cau-
dal de votos del frente ‘Juntos’?

Julián Amendolaggine, en 2019 apenas pasó
el 19,37% de los votos, de manera que no tie-
ne mucho sentido pensar que ahora él es el
‘salvador’ de ‘Juntos’ en Berazategui.
Diana Paterno es una desconocida comer-

ciante de barrio Marítimo
con una absoluta carencia de
relieve en la opinión públi-
ca, como para indicar que ella
pudo haber sido la diferencia.
Sin dudas, el ‘cambio’ de ‘Jun-
tos’ se lo deben a Héctor
Ravelo, iniciador allá por mar-
zo de ‘Hacemos’, la fuerza
creada por Diego Kravetz y
Darío Grindetti en Lanús, y
que cuando estaban casi cerra-
das las listas, Santi-lli le an-
tepuso a Diana Paterno, lo que
-según los observadores- le
quitó la posibilidad de un
triunfo a la lista en cuestión,
ya que de la noche a la maña-
na, a Ravelo lo mandaron al
segundo puesto...
Y en el caso de
Amendolaggine, el macrismo

provincial trabó exprofeso a Santilli, dándo-
le lista al vecino de Palermo y funcionario de
Tres de Febrero, primero para que no gane
Ravelo -que le sacaba varios puntos en las
encuestas- y a su vez, jugada de Ritondo,
Pedechodnik y Fiad, tratar de debilitar al
imparable Diego Santilli.
Es muy visible que se presenta un nuevo mapa
político no solo en la provincia sino en
Berazategui también. Si ingresan los cinco o
seis primeros de ‘Juntos’, habrá un bloque
muy fuerte con Paterno, Morini, Ravelo y
Passalacqua, que obligará a Zulma Vega a
‘decidirse’ donde jugará, ya que ingresó por
‘JXC’, luego ‘pelechó’ al neomussismo y en
julio salió en la foto con Christian Ritondo y
Jorge Sívori (un tema aparte ahí...).
Pero la verdad es que, con la proyección de
estos resultados y si Mussi no revierte ésto,
en noviembre podrían ingresar 6 concejales de
‘Todos’, 5 de ‘Juntos’ y uno del ‘FIT’ o, caso
contrario, 6 de ‘Todos’ y 6 de ‘Juntos’...
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Somos Municipales y acompañamos a los
Municipales para escuchar, resolver y sumar compañeros!

Jorge
Tronqui

es...

El TEl TEl TEl TEl Tribunoribunoribunoribunoribuno
Lunes a Viernes de 8 a
10 de la mañana por...

EL MUNICIPIO RECONOCIÓ A LA PANADERÍA
LA ESPIGA POR SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA
El intendente Juan José Mussi y el secretario
de Cultura y Educación, Federico López,
junto a autoridades de la Cámara de Comer-
cio de Berazategui Oeste, brindaron un reco-
nocimiento a la Panadería La Espiga por sus
50 años de trayectoria.
El tradicional comercio es de la familia De
Santis; fue iniciado por Roque y Natalina, y
actualmente continúan al frente sus hijos.
El presidente de la Cámara de Comercio de
Berazategui Oeste, Oscar Gatti, relató: «En-
tregamos un pequeño reconocimiento a los
comercios con más de 40 años de trayecto-
ria». «En el caso de La Espiga, los recono-
cemos por su 50° aniversario y ya involucra
a tres generaciones, lo que es una muestra
del valor que tiene la familia para un comer-
cio» añadió.
Por su parte, uno de los propietarios e hijo de
los fundadores, Luis De Santis, detalló: «Todo
comenzó en 1970 cuando mis papás y mis tíos
fundaron la panadería. Después de varios
años, mis papás siguieron con el comercio,
hasta que en 1996 tomamos la posta junto a
mi hermano y nuestras esposas».
Del mismo modo, añadió: «La cultura del tra-
bajo que nos inculcaron nuestros padres la
trasladamos a nuestros hijos. Y si bien ellos
estudian, también nos dan una mano con la
panadería».
En tanto, una de las fundadoras, Natalina Di
Renzo, contó cómo era la zona en los inicios:

«El barrio cambió mucho. Al principio era
prácticamente campo, la calle era de tierra;

después se hizo un mejorado hasta que hi-
cieron el asfalto».
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LA COOPERATIVA «TRES LÍMITES» DE EL
PATO OCULTA SU LLAMADO A ASAMBLEA
Crece el enojo entre los socios de la Coope-
rativa «Tres Límites», por el silencio apli-
cado desde la entidad señalada a días nomás,
de la Asamblea convocada para el 25 de se-
tiembre venidero.
La institución rubricó el acta N° 1830 el pasa-

do 18 de agosto de 2021, convocando a Asam-
blea para el 25 de setiembre, en cuyo orden
del día, entre otros puntos, está la renovación
de parte de la lamentable Cooperativa.
Pero la publicación de dicho llamado, que de-
bió hacerse con 30 días de anticipación, no
apareció.
Desde hace añares, la ‘Tres Límites’ edita el
periódico «Tres Límites Unidos» dentro del
cual está el llamado a la citada Asamblea.
Los ejemplares respectivos llegan mensual-

Desde hace 36 años, la mejor información la tenés diariamente en el
Semanario del Nuevo Milenio, Verdad e Investigación, y desde hace

31 años, en el programa periodístico mas escuchado de la Región, El Tribuno
nuestra web: www.verdadeinvestigacion.com

mente a sus socios, anunciándoles los au-
mentos de los pésimos servicios por los
cuales pagan los que adhieren.
Pero la edición con el llamado a la Asam-
blea del 25 de setiembre, permanece en el
edificio de la ‘Tres Límites’ sin ser distri-
buido, lo que hace sospechar a la gente de
El Pato y alrededores, que la maniobra apun-
ta a que los socios no se enteren del acto
que viene, donde habrá seguramente presen-
taciones de listas que aspiran a corregir el
rumbo que las actuales autoridades de la coo-
perativa, aplican a la institución que la ma-

nejan como si fuera privada, en detrimento
de los vecinos que pagan fortunas por un
pésimo servicio prestado...
Actualmente, la Cooperativa está presidida
por Lidya Pigozzi, acompañada por Juan de
Prado como vicepresidente, Isabel Romao de
secretaria y Juan Maguicha de tesorero.
La posible ‘intención’ de no repartir el pe-
riódico informativo de la entidad, tendría co-
mo fin que los vecinos no se enteren de la
Asamblea para que no se armen listas a pre-
sentarse, pero según fuentes confiables, ya
hay varias propuestas para ese día.
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Gonzalo

FUNCIONARIOS NACIONALES VISITARON EMPRESA Y
COMERCIO JUNTO AL INTENDENTE DE BERAZATEGUI

El intendente de Berazategui Juan José Mu-
ssi, junto con la secretaria de Comercio Inte-
rior del ministerio de Desarrollo Produc-
tivo de la Nación, Paula Español, recorrió
una empresa y un comercio berazateguenses,
en el marco del desarrollo de los Programas
Góndola Local, Comprá Más Cerca y Sú-
per Cerca. Visitaron la empresa Delicias Do-
radas y el Autoservicio Super Coco, ambos
de Plátanos.
«Reactivar a las pymes es algo muy impor-
tante”, aseguró Mussi. “En Berazategui nos
sentimos acompañados. Hay un Estado pre-
sente que nos ayuda en el quehacer cotidia-
no con las empresas y que toma medidas, se
preocupa y controla los precios para que el
producto local llegue de la mejor manera»,
destacó el intendente municipal.
En tanto, Paula Español expresó:
«Berazategui es un municipio muy activo en
todo lo relacionado a producción, comercia-
lización y empleo, gracias a programas que
fortalecen el propio entramado productivo.
Encontramos un fortalecimiento, resultado
de este trabajo mancomunado entre Muni-
cipio, Nación y Provincia».
Asimismo, resaltó «la potencialidad de las
políticas públicas implementadas a nivel te-
rritorial, provincial y nacional».
«El objetivo es fortalecer el entramado local
y cuidar la mesa de los argentinos y argenti-
nas, trabajando en el territorio, cuidando la
producción y el consumo» expresó la funcio-
naria nacional.
Pablo Archanco, titular de ‘Delicias Dora-
das’, expresó: «Nos sumamos al Programa
Hecho en Bera porque nos pareció una ini-
ciativa brillante que nos permite ser conoci-
dos por el ciudadano de Berazategui y re-
forzar el sentido de pertenencia de la indus-
tria local. Producimos tapas para empana-
das y tartas de las marcas Delicias Doradas
y Cuneo».
Asimismo, agregó: «Desde 2014 nos encon-
tramos en el Parque Industrial Plátanos (Av.
Milazzo Nº 3251). Desde el primer día senti-
mos el apoyo del Municipio, que siempre está

codo a codo con los industriales», concluyó.
Más de 80 personas trabajan en la empresa,
de las cuales el 50% ingresó a través de la Se-
cretaría de Trabajo del Municipio.
En tanto, ‘Super Coco’ -calle 158 e/ 42 y 43-
funciona en Plátanos desde 1999 y ofrece va-
riedad de productos y un servicio de calidad
que incluye la aplicación de las últimas tecno-
logías.
Allí trabajan 8 berazateguenses y se encuentra
activo en el Programa Góndola Local, otor-
gando espacios exclusivos para productos de
Berazategui; en el Programa provincial
Comprá Más Cerca y en el Programa Na-
cional Súper Cerca.
La visita se dio en el marco de la Ley de Gón-

dolas 27.545, normativa impulsada en 2020
por el Ministerio de Desarrollo Producti-
vo de la Nación para «garantizar una distri-
bución equitativa de los proveedores en las
góndolas de los supermercados y diversifi-
car la oferta de productos y marcas».
Además, desde 2018, Berazategui implementa
el Programa Góndola Local con el fin de
«promocionar y estimular el consumo de los
productos elaborados en el distrito».
Desde la secretaría de Trabajo del municipio
también se brinda asesoramiento a los comer-
ciantes para la adhesión al Programa Nacio-
nal Súper Cerca, que «ofrece 70 productos
con precio fijo hasta fin de año para cuidar
el bolsillo de los vecinos y vecinas».
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GAME OVER PARA
HORACIO VALDEZ

Una vez mas, el
millonario gre-
mialista del Vi-
drio Horacio
Valdéz, quedó
fuera de juego
-y su esposa-
tras las PASO
del 12/9.
Valdéz jugó nuevamente sus fichas buscando
poder, y lo hizo con el bravucón de Guillermo
Moreno, enemigo acérrimo de la prensa
(igual que él...) y se endilgó ‘representatividad
gremial’ desde un sello como es hoy las «62
Organizaciones».
Su mujer, Susana Ocampo fue la compañera
de la efímera aventura de Moreno, ya que sacó
solo el 0,96% para diputada, mientras que en
Berazategui apenas rasguñó el 1,17% del pa-
drón votante, sumando 1996 sufragios...

Solo le queda una fichita
puesta a la mujer de su socio
del sindicato, Chiquito Reyes,
Celia Cabrera.
Dentro del mussismo -como
Reyes y como estuvo Rubén
Comparato y su mujer
Mabel Días- Cabrera va
12da. en la lista de Mussi, y -
salvo que haya ‘candidaturas
testimoniales’ en la lista-

dificilmente ingrese la señora al hache-
cedé...
LA IZQUIERDA ASOMA...

Una de las sor-
presas del 12/9,
fue la suma de
votos que cose-
chó en el distrito
el Frente de la
Izquierda de y

de Trabajadores, que alcanzó el 7.02 de los
votos, posicionándose como tercera fuerza en
Berazategui.
El FIT sumó 11.907 sufragios, lo que lo sienta
muy cerca de posibilidades de ingresar un
concejal en noviembre.

NI CON AYUDA
SUMARON...

El partido Fede-
ral en
Berazategui ,
estuvo represen-
tado por la res-
petada abogada
Griselda Du-
ckardt, quien
salió a la pales-
tra a buscar vo-
tantes para su
proyecto polí-
tico, pero a
fuerza de ser sinceros, su debut no fue muy
prometedor para su participación en la vida
política del distrito, ya que apenas sumó el
0,80% que fue su ‘debut y despedida’...
Si bien nadie quiso subrayar el renglón, se
supo que el mussismo aportó la mayoría de
los fiscales que necesitaban los Federales,

pero ni aún así la suerte le hizo un guiño, ya
que sumó 1.371 votos...

PRENSA SERÁ ‘TÍO’
La gran familia de la pren-
sa de Berazategui está de
fiesta, porque la licenciada
Erica Gutiérrez -subsecre-
taria de Prensa del municipio-
será mamá en los próximos
meses, un anhelo que todos
los periodistas esperába-
mos y ahora se anunció ofi-
cialmente.
Esperamos con ansias la lle-
gada de Mateo, quien -por lo que se ve- será
un querido hincha del Rojo de Avellaneda.
¡Felicidades y Bendiciones, Erica!

EL SILENCIO DE LOS
VENDIDOS...

No quisieron hablar del
tema, pero dolió.
La gente de ‘Juntos - Hace-
mos’ que llevaba en la boleta
a Diana Paterno y Héctor
Ravelo, tuvieron todos los
gastos cubiertos, y todos los
fiscales ‘contratados’. Pero
el domingo 12, cerca de 50
escuelas carecieron de las
fiscalizaciones necesarias...
¿que pasó?
Dicen por lo bajo que en la

nómina de los vendidos... no pocos anotaron
sus nombres, siendo los mas dolorosos los
de adentro, que jugaron a «que pierda» Pa-
terno, seguramente ‘endulzados’ por ‘extras’
provenientes de otro candidato...

ENTRAN 5 O 6...

Hechas las cuentas sobre los resultados fina-
les del domingo 12, quedó en claro que en
Berazategui -con esos números- podría darse
una balanza equilibrada en los ingresos de
nuevos ediles, ya que el 42% del Frente de
Todos contado en el escrutinio en el distrito,
daría una proyección de ingreso de 5 conceja-
les para el oficialismo mas uno por minoría
mas votada, tomando en cuenta el 8,33% por
concejal.
Con el mismo guarismo, ‘Juntos’ ingresaría
‘de una’ 4 concejales y sumaría otro por se-
gunda minoría mas votada.
El tema es el concejal ‘12’, ya que el FIT esta-
ría a unos 7.000 votos de ingresar un edil,
pero si los partidos que quedaron fuera en
las PASO -como el Federal o las fracciones
que fueron a internas y perdieron- vuelcan
sus votos al frente ‘Juntos’ (es muy común
que voten en contra del oficialismo) la fuerza
de Santilli podría contar con 6 concejales
ingresantes.
Claro que habrá que ver como reacciona el

‘mussismo’ frente al resultado obtenido el 12/
9 y que hará para revertir ese resultado.

LICENCIAS
Camino a las legislativas
del 14/11, los candidatos
que sean funcionarios
deberán solicitar licen-
cias en sus labores, ya
que la Ley Electoral no
permite que un funcio-
nario haga proselitis-
mo desde el cargo pú-
blico que ocupa.
Julián Amendolaggine (Juntos) funcionario
del municipio de Tres de Febrero (secretario
de Finanzas), debrá solicitar su respectiva li-
cencia, de la misma manera que, desde el
‘Frente de Todos’ deberán pedir licencia a
sus cargos, los cuatro primeros candidatos: Fe-
derico López (secretario de Cultura); María
del Carmen Flores (secretaria Privada); Pa-
blo Costa (secretario de Salud); Andrea
Canestro (vicetesorera del municipio)y
Macarena Quinteros (jefa del PAMI Hud-
son).

SE VA GASPAR
Fuentes generalmen-
te confiables, confir-
maron a nuestro Me-
dio que el actual conce-
jal de la Corriente de
Liberación Nacional
Kolina Gaspar Fer-
nández, asumirá como
Jefe del PAMI de
Quilmes.
Si se sigue el protoco-
lo como corresponde,
y no se le permite
ocupar una banca en
Berazategui y un car-
go en Quilmes, Fer-

nández, de cuestionable labor como edil,
debe renunciar a su banca, salvo que le per-
mitan el acopio de poder y de sueldos...
Gaspar Fernández ingresó como concejal en
2017 por Unidad Ciudadana, fuerza que tuvo
a JJ Mussi como concejal de Berazategui.
Si -como corresponde- renuncia a su banca,
asumirá en su lugar Gustavo Isea.
Sobre el tema, en el seno del mussismo -di-
cen- se encendieron luces de ‘alerta’, ya que
Luana Volnovich cargó
ya las coordenadas del 5to
piso del mussinipio para
2023; por un lado, el con-
tador Raúl Pérez (viejo
enemigo de Mussi) esta-
ría cavando pozos para
minar el camino del ac-
tual intendente o alguien
suyo, para las generales
del ‘23.
Por el otro, ‘La Cám-
pora’ y ‘La Kolina’ tie-
nen serias aspiraciones de quedarse con
Berazategui, y la estrategia sería ‘chupar’ las
instituciones y entidades del distrito, fuerte
puntal del Cacique de Plátanos, proyecto del
cual participaría Macarena Quinteros (PAMI
Hudson) y en el que el concejal Gaspar esta-
ría ‘muy al tanto’, aseguran desde la Guardia
Imperial del ‘Doc’...
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BERAZATEGUI FIRMÓ CONVENIO CON
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

El intendente de Berazategui, Juan José
Mussi y el director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Discapacidad, Fernando
Galarraga, firmaron un convenio en el mar-
co del Programa de Banco Descentralizado
de Ayudas Técnicas. Además se comprome-
tieron a articular acciones para realizar jorna-
das de atención y asesoramiento. El mismo se
llevó a cabo en el Complejo Municipal Los
Privilegiados de Plátanos.
«Agradecemos que nos traigan soluciones,
con las instituciones presentes, en un tema
muy importante que nos llega a todos los y
las berazateguenses», expresó Mussi. En tan-
to que Galarraga destacó: «Berazategui es
una ciudad cálida y predispuesta a trabajar
y brindar respuestas. Es una ciudad que vie-
ne desarrollando un arduo trabajo en este
sentido, y venimos a acompañarlos y forta-

lecerlos para seguir garantizando derechos».
El Programa Nacional de Banco Descentra-
lizado de Ayudas Técnicas «refuerza la dis-
ponibilidad de productos de apoyo en Orga-
nismos provinciales y municipales, con el
objetivo de optimizar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y adultos
mayores, facilitar el proceso de rehabilita-
ción, su cuidado y asistencia, además de
apuntar al sostenimiento de la autonomía
personal».
Desde Berazategui se solicitó una silla de rue-
das estándar, una cama ortopédica manual, un
bastón de aluminio trípode y uno blanco plega-
ble, así como muletas de aluminio.
Asimismo, desde elorganismo nacional se
acordó «garantizar las reparaciones y medi-
das de mantenimiento de los mismos que sean
necesarias».
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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 !

MUSSI Y CAFIERO PRESENTARON PROYECTO DE
 LEY DE ‘CRIANZA CON TERNURA Y BUEN TRATO’
El intendente Juan José Mussi; junto al jefe
de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero y
la candidata a diputada nacional Victoria
Tolosa Paz, presentó el proyecto de Ley de
Crianza con Ternura y Buen Trato ‘Ana
Goitia’.
La iniciativa «propone reconocer y garanti-
zar el derecho de niños, niñas y adolescen-
tes a tener una crianza sin violencias y gozar
de buen trato por parte de las personas adul-
tas para el desarrollo de sus aspiraciones».
El proyecto se presentó en la Casa del Niño
Rucalhué en Ranelagh, donde también estu-
vo presente la ministra de las Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversidad Sexual de la
Provincia, Estela Díaz; la diputada nacional
Claudia Bernazza y su par provincial Mariana
Larroque, además del secretario de Cultura
municipal Federico López.
Santiago Cafiero afirmó: «Elegimos
Berazategui para presentar esta iniciativa
porque este distrito tiene una gran tarea, un
gran compromiso de parte del intendente
Juan José Mussi y, al ser la Casa del Niño
Rucalhué uno de los Centros de Día, nos pa-
recía que era el lugar adecuado. Aquí hay
un testimonio concreto de la Municipalidad
de trabajar y apostar a este tipo de proyectos
que tienen que ver con generar posibilida-
des en toda la comunidad y sobre todo para
los más chicos».
En el campo de la salud, recuperando los pro-
gramas de Crianza Con Ternura del hospital

materno infantil ‘Ana Goitia’ de
la provincia de Buenos Aires «re-
conoce y garantiza el derecho de
las mujeres, personas gestantes,
niños, niñas y adolescentes de
contar con un ambiente adecua-
do durante su internación, ase-
gurando la participación y la co-
laboración de la familia, los re-
ferentes afectivos y la comuni-
dad».
«En materia de buen trato, la ini-
ciativa promueve la implemen-
tación de programas de forma-
ción y campañas nacionales de
concientización para alcanzar
una amplia difusión y producir
una verdadera transformación
cultural» indicaron.
El proyecto también «asigna un
rol central a las personas y or-
ganizaciones comunitarias que
deben formar parte de la red de
vínculos que toda niña, niño y adolescente ne-
cesita para desarrollar un proyecto de vida
libre de violencia. En este sentido, se favore-
ce la organización y actuación de comuni-
dades de aprendizaje, reconociendo el dere-
cho al juego, el esparcimiento y la formación
en espacios comunitarios».
El proyecto de Ley lleva el nombre de Ana
Goitia, «en homenaje a su inmensa labor en
la provincia de Buenos Aires en la lucha por

los derechos de los más necesitados y vulne-
rables, especialmente de los niños, adoles-
centes y personas privadas de su libertad».
Durante la gobernación de Antonio Cafiero,
su esposo y compañero de vida, Ana Goitía
estuvo al frente del Plan Olmos y del Plan
Piloto Albergue - Granja, de la Comisión de
Apoyo al Programa de Eliminación de Tur-
nos Reducidos, y del Plan Recreativo Ali-
mentario y de Prevención de la Salud.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui
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EL CAMPO TAMBIÉN TUVO QUE VER CON LA DERROTA ‘K’
El kirchnerismo había analizado distintos es-
cenarios políticos previos a las PASO, y los
observadores coinciden que el «peso que ten-
dría el factor campo» fue el mas errado.
Desde el gobierno, habían razonado que «las
medidas intervencionistas contra la activi-
dad agropecuaria, tendrían un beneficio
ante las votaciones».
Se estimaba que medidas como el cierre a la
exportación de carne «apenas generaría el
enojo de pocos empresarios ganaderos» que
por otra parte, ya estaban enojados desde an-
tes. También fracasó ese tipo de medidas que
«permitirían una mejora en el consumo en
los segmentos más pobres, donde se suma-
rían millones de votos». Otro error grave.
La realidad demostró que fue tremenda la
respuesta de los afectados por las medidas,
que no se limitó a un pequeño grupo de ga-
naderos millonarios, sino que alcanzó a una
vasta clase media ligada a la actividad ru-
ral. Ese sector social no sólo es crítico de la
política económica sino que siente amena-
zado su propio estilo de vida.
La cruda estadística marca que, con 50 kilos
anuales per capita, el consumo de carne es
el más bajo de los últimos de los últimos
30 años.
El resultado de ese ‘error de cálculo’ fue con-
tundente en las urnas: el Frente de Todos
registró derrotas aplastantes en Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el inte-
rior rural de Buenos Aires.
Queda expuesto que la crisis se inició desde

que Alberto Fernández «perdió el rumbo y el
estilo estratégicos» con el intento de estati-
zación de Vicentin.
Se señaló que Dionisio Scarpin, el intenden-
te de Avellaneda, localidad santafecina donde
está la sede de la citada cerealera, fue clave
para la victoria de la lista de Juntos por el
Cambio.
También se indica que también en Chaco, don-
de Vicentin tiene actividades, el malhumor
de los productores rurales influyó para la
derrota.
Seguramente, ahora el Gobierno tratará de ba-
jar el nivel de tensión con el campo. «Un

avance en la ley para la agroindustria y la
posibilidad de poner algún límite a las re-
gulaciones en carne podrían ser señales»,
señalan los observadores mas agudos.
Desde las agremiaciones agropecuarias hicie-
ron su propia interpretación de la votación:
creen que «la población rechazó de plano la
política intervencionista en el campo, lo cual
les da impulso para intensificar su plan de
protesta, incluyendo medidas como ceses de
comercialización».
Por otra parte, ahora se sienten más fuertes
para exigirle a un Gobierno debilitado y en
shock que revise sus políticas.
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¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

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

RAVELO: «ACATO LAS DECISIONES
DE SANTILLI Y DE LA GENTE»

El candidato a concejal en segundo lugar de la
lista de ‘Juntos’ que encabezó Diana Pater-
no, Héctor Ravelo, habló sobre el resultado
de la interna dentro del espacio, y en la cual
Amendolaggine ganó. «Acaté la decisión de
Diego Santilli cuando nos bajó al segundo
lugar para incluír a su amiga Diana Pater-
no en la cabeza de la propuesta» dijo, y se-
ñaló «Nosotros veníamos trabajando desde
principios de año con ‘Hacemos’, la fuerza
creada y conducida por Darío Grindetti y
Diego Kravetz bajo la conducción de Horacio
Rodríguez Larreta».
‘Pochito’ indicó entonces que «Cuando se eli-
gió a Diego Santilli como precandidato, no-
sotros sellamos nuestro proyecto de ‘Hace-
mos - Juntos’, avalados por Larreta y Santilli,
pero de repente apareció Diana en escena,
compañera en el club River Plate con
Santilli, y nos pidió el primer lugar para ella,
a lo que cedimos porque era un pedido de
Santilli y porque es una mujer, creímos en la
imagen que transmitiría y no pusimos trabas
ante ello».
«Vengo trabajando políticamente en Bera-
zategui desde hace mas de 10 años, me co-
nocen, conocen el apellido y decidimos ju-
garnos en esta, a fondo, siempre desde el
peronismo que me identificó siempre, y cuan-
do Santilli instaló a Diana Paterno, a nues-
tra gente mucho no le gustó, ya que si bien es
una excelente persona, nada que decir de
ella, hubieramos preferido explotar política-
mente la trayectoria que teníamos, pero bue-
no, acaté la decisión de Santilli y la de la
gente» puntualizó.
Y señaló que «La ubicación de las boletas,
que proponían primero a Julián, mas el mal

trago que nos hicieron pasar varios fiscales
en las escuelas y que el apellido Ravelo no
estaba visible, grande en las boletas, y que
llevó confusión al votante, nos hizo salir se-
gundos...».
Finalmente Héctor Ravelo indicó: «Estoy
conforme con ser el referente de la nueva
fuerza bonaerense, ‘Hacemos’ y por estar en
la lista de ‘Juntos’ con posibilidades de in-

gresar como concejal, si el voto de la gente
nos acompaña... Estoy seguro que Santilli y
Diana van a profundizar el trabajo en
berazategui para obtener los votos necesa-
rios, y lo que mas me gustó, es que somos la
primer oposición cierta después de las PASO
y seguro que después de noviembre, habrá
aires frescos y nuevos en la política de
Berazategui, cuando las urnas se abran!».
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Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Nuestra Prioridad, la Salud
de la Gente y de nuestra Gente !
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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

MUSSI RECORRIÓ VIVIENDAS QUE RECIBIERON
SUBSIDIOS PARA MEJORAS HABITACIONALES

El intendente de Berazategui, Juan José Mu-
ssi, visitó a vecinos que recibieron un subsi-
dio para realizar mejoras en sus hogares,
en el marco de la implementación del Progra-
ma del Ministerio de Desarrollo de la Comu-
nidad de la provincia de Buenos Aires de Sub-
sidio a Mejoras Habitacionales. Mediante
esta ayuda, Florencia Arana y Andrea Ramí-
rez «pudieron realizar arreglos en los baños
de sus respectivas casas».
Lucía Vega, titular de la Administración de
Tierras y Hábitat local, explicó: «Se trata de
un Programa que trabajamos concretamen-
te con la Subsecretaría de Hábitat, las fami-
lias inscriptas recibieron un subsidio de 25
mil pesos para hacer mejoras en sus casas.
Luego, si reúnen los requisitos necesarios,
serán beneficiarias de un complemento más
amplio, un crédito de 50 mil pesos que se
pagará en cuotas de acuerdo al ingreso fa-
miliar».
Asimismo, durante la visita a los hogares, Vega
comentó: «Aunque parecen pequeños mon-
tos, para las familias que se inscriben es un
puntapié muy importante para hacer mejo-
ras en sus casas, ya sean sanitarias, de aber-
turas, en la cocina y demás. Los beneficia-
rios están contentos: recibieron el cheque,
cobraron el dinero y lo utilizaron correcta-
mente comprando los materiales y dando tra-
bajo a los vecinos para efectuar las obras.
En esta visita lo certificamos, con la sorpre-
sa de que el Intendente vino a felicitarlos por
el buen uso del dinero».
Florencia Arana, del barrio Jacarandá, co-
mentó: «Soy madre soltera y recibí mi pri-
mer subsidio, una gran ayuda para realizar
el baño de la casa completo y nuevo. Estoy
muy agradecida por esta política que fue un
gran impulso para empezar la construcción
en casa, ya que promueve la pertenencia, el
arraigo y genera la iniciativa para salir ade-
lante con un espacio en condiciones, espe-
cialmente para la crianza y la construcción
de un hogar, en comunión con la familia. La
visita del intendente Juan José Mussi fue una
sorpresa, estoy muy contenta por esta proxi-
midad con el Municipio, esta vinculación con

los vecinos».
El Programa provincial de subsidio a Mejoras
Habitacionales consiste en la entrega de un
aporte no reembolsable para un total de
200 viviendas.
Al momento, hay 86 proyectos familiares ges-
tionados, de los cuales 68 ya recibieron la
primera entrega de dinero y 18 se encuen-
tran en curso.

La Dirección de Vivienda recibe la solicitud
y tras una certificación de los requisitos nece-
sarios, se brinda orientación al grupo familiar
para una adecuada inversión.
En el área de Hábitat de la Municipalidad de
Berazategui pueden inscribirse quienes re-
únan los requisitos para recibir esta ayuda.
Pueden acercarse a Av. 14 e/ 131 y 131 A (Plan-
ta baja), o llamar al 4356-9200 (Int. 2219).
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DISFRUTÁ LAS MEJORES
PIZZAS EN NUESTRO LOCAL

O EN TU CASA, CON TODO EL
SABOR QUE SIEMPRE
NOS IDENTIFICÓ...

MUSSI CONVOCÓ A SU ‘ADORMECIDA’
TROPA PARA ARENGARLOS PARA EL 14-11

Los magros resultados electorales de las
PASO del 12-9, repercutieron también en el
mussismo.
El histórico Barón del Conurbano, Juan José
Mussi, sintió la estocada de los sufragios, y
rápido de reflejos, ya prepara su ‘contraata-
que’ para aumentar los votos el 14-11.
El Cacique de Plátanos ya convocó para este
viernes al mediodía, a los integrantes de las
listas de concejales y de consejeros escola-
res, quienes ya prepararon los bigudíes por-
que saben que el ‘Doc’ tiene preparados bidones
de champú y acondicionador...
Ocurre que lo que todos veían, se plasmó en
los resultados.
La mayoría de los candidatos, o no trabaja-
ron, o se limnitaron a poner la carpita en la
esquina con el padrón, como si con eso solo
alcanzara...
No recorrieron barrios, no tuvieron acti-
vidad pólítica en las redes -frente al diario
movimiento de los opositores- y en muchos
casos, ni aparecieron en los medios de pren-
sa para ser escuchados por la gente.

Es evidente que la mayoría creyó que subien-
do una foto suya con Mussi, o entregando
la boleta en la calle, alcanzaba.
Dejaban en manos de la imagen de Mussi,
los resultados buscados.
Desconocieron que los problemas de los ar-
gentinos vienen de arriba hacia abajo, y gol-
pean en los municipios por igual, y que si
la gente del intendente, y la gente que quie-
re sentarse en una banca no sale a los ba-
rrios a hablar de esos problemas, de las po-
sibles soluciones y de lo que está haciendo
su intendente, con fotos y sonrisas en el Face
no se gana una elección.
Aparte de la pelea voto a voto con la oposi-
ción, Mussi tiene sus propios ‘caballos de
troya’ internos, de la mano de la gente que
trabajó a ‘menos de media máquina...’ por-
que quieren preparar el terreno para el
2023 y para la que se ‘prueba las pilchas de
sucesión’, Luana Volnovich.
Gaspar Fernández y Macarena Quinteros -
esta última va 6ta en la lista de Mussi- jue-
gan su propio juego dinamitando los cami-

nos que llevan al triunfo de Mussi el 14-11.
Otro punto que Juan José Mussi deberá re-
solver urgente, es la ausencia de candida-
tos en los Medios.
En general, el 80% de las salidas por radios
estuvo a cargo de Federico López, primero
en la tira para edil, y escasamente también ha-
bló Andrea Canestro, mientras que de la opo-
sición hablaron hasta los suplentes de con-
sejeros escolares.
No alcanzó con las entrevistas que concedió
Juan José Mussi, pidiendo claramente que «lo
voten a él a través de sus candidatos...» como
suele decirse.
La gente quiere conocer a quienes se van a
sentar en el Concejo, cansada de los Kunz,
Cuellas, Sívori, Gaspar y tantos otros que se
sirven del Pueblo y encima le generan ‘gas-
tos adicionales’.
La reunión con Mussi para este viernes, segu-
ramente será para acomodarles las ideas y
arengarlos a salir a los barrios, todos los
titulares -todos- para concejales y conseje-
ros escolares. Sin hijos ni entenados...
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