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Desde este mes, el nuevo titular de la sec-
cional con asiento en Barrio Marítimo es 
José Alberto Ayala, a quien este medio 
entrevistó para acercar a los vecinos un 
repaso de su trayectoria.
Nacido en 1977, estudió en el Liceo Poli-
cial y, luego, en la escuela Vucetich entre 
1991-1996.
Recién egresado, trabajó en la Regional de 
Lanús en varias dependencias de esa uni-
dad. Luego, en otras de Lomas de Zamora.
Más adelante, lo hará en la zona de Morón 
centro y Castelar.
De regreso a la zona sur, en lo que ya se 
denominaba Jefatura Departamental, tra-
bajó en varias dependencias de Quilmes.
Ascendido a subcomisario, fue titular en 
la seccional 2ª, la de Bernal-Don Bosco.
-¿Quiénes lo secundan en Hudson?
-Tengo como segundo jefe al subcomi-
sario Rodríguez y, en el Gabinete de Pre-
vención, como cabeza de grupo, al oficial 
ayudante Daniel Prieto; ambos, con ante-
cedentes laborales en este distrito desde 
hace tiempo.
-¿Hay personal y móviles suficientes?
-Contamos con dos móviles policiales 
propios más los de recorrido del Coman-
do de Patrullas. El personal es óptimo.

-¿Qué mensaje le da a la comunidad?
-Que soy un hombre de trabajo, esfuerzo 
y dedicación, condiciones que vio la su-
perioridad para confiar en mi tarea y la 
capacidad de desarrollarla, con la mejor 
expectativa y el apoyo de los vecinos y el 
equipo de trabajo. Es un desafío mejorar 
lo anterior. Espero una comunicación di-
recta que sirva para mejorar la gestión.
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Jorgelina cursaba en la Media 4. 
«Murió por una otitis mal curada», 
dijo Mónica Galarza, su mamá:
-Mi hija la peleó nueve meses y no 
pudo salir. Falleció el viernes 12 de 
julio por un paro cardíaco.
-¿Qué la llevó a ese estado?
-Es larga la historia de cómo llega-
mos con otros síntomas. Le decla-
raron un tumor cervical; se le hizo 
la biopsia y era un absceso de in-
fección por una otitis mal curada.
La entrevista no pudo seguir debi-
do al estado emocional lógico.
Entonces hablamos con Claudia 
Gabriela Giliberto (quien tiene 
un gimnasio en Marítimo), una 
de las mamás que la acompañó: 
“Era compañera de mi hija desde 
2º grado en Nuestra Señora. Una 
nena muy dulce, aunque un año 
mayor, cosa que no quería que re-
velara. Ahí transitó hasta 6º grado. 
Para el viajes de egresados, me eli-
gieron entre las mamás para acom-
pañarlas. Así la conocí; se sentaba 
a mi mesa. Luego, la cambiaron a 
la Media 4, de Marítimo, más cerca 
de su casa. En noviembre, empezó 
a sentirse mal, con muchos dolo-

res de cabeza. La llevaban de 
un lado a otro y sólo le decían 
que tomara ibuprofeno. Por 
un dolor muy fuerte la lleva-
ron al Evita Pueblo, donde le 
detectaron un tumor. La tras-
ladaron al Hospital del Cru-
ce, le quitaron el tumor. Por 
una infección, se le agravó. Le 
cortaron detrás de las orejas. 
Otra vez, por hidrocefalia; le 
pusieron una manguera; tra-
queotomía; botón gástrico… 
nueve operaciones. Cuando 
tuvo el alta, una meningitis la 
volteó. Conseguimos una silla 
de ruedas. La maestra Roxana 
ayudó muchísimo. Cada vez 
me involucré más, igual que 
otras mamás que aportaron 
plata o comida. En el velato-
rio vi a otras madres, de la Se-
cundaria. Agradezco que me 
hayas escuchado. Merece que 
la recuerden porque nos dio 
una enseñanza de lucha a tan 
corta edad, 14 años; esas ganas 
de vivir; sus garras… Y a vos, 
China, te decimos gracias, por 
compartirnos tu vida”.

DENUNCIAN QUE UNA NENA MURIO POR 
UN MAL DIAGNOSTICO EN EL EVITA PUEBLO

15-4991-3582
walterbillordo
@gmail.com

53 e/ 128 y 129
TARJETAS 

DEBITO / CREDITO

LACTANCIA MATERNA
Del 1 al 7 de agosto, Sema-
na Mundial de la Lactancia 
Materna, la Municipali-
dad invitó por Ordenanza 
5521, a los locales gastro-
nómicos, a brindar espa-
cios para amamantar, ade-
más de agua o infusión, sin 
obligación de pago (tienen 
el sticker “Podés amaman-
tar aquí”) y dio charlas en 
comercios, como en Gar-
dim (131 y 52).
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Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes 
Argentinos, en una entrevista con Ari Lijalad en 
El Destape Radio. La cara visible del Parque Indus-
trial Plátanos, dueño de una Papelera que lleva su 
apellido y una metalúrgica en Berazategui, informó 
que I.P.A. cuenta con una afiliación de más de cin-
co mil Pymes industriales manufactureras. Desde 
allí, aportó esta estadística:
“De julio a junio de este años, cerraron 1736 py-
mes de industria manufacturera, con lo que se per-
dieron 51 mil puestos de trabajo. Desde entonces, 
pasamos una situación muy crítica por la variable 
económica con un dólar que pasó de 45 a 60 pe-
sos. Las industrias manufactureras que compra el 
gas en boca de pozo, pagamos la factura en dólares. 
Nosotros vendemos en pesos. Perdimos un 35%”.
I.P.A. nuclea a empresas de plásticos, metalúrgicos, 
papeleros… todo el sector de la industria. Sus cin-
co mil Pymes generan un millón 125 mil empleos.
“En cuatro años, se han perdido 150 mil empleos 
sólo en nuestra industria manufacturera”, completó 
Rosato. Ante una pregunta del periodista respecto 
de qué diálogo tienen con el gobierno, el beraza-
teguense respondió que el ministro de Producción 

y Trabajo “Dante Sica no nos ha recibido”, sí sus 
subalternos. “Anticipamos esta crisis desde hace 
más de un año producto de no contar con herra-
mientas esenciales como el financiamiento. Esta-
mos canjeando cheques con una tasa de financia-
miento del 92 por ciento hoy. Se acrecientan las 
deudas, con la AFIP y otras. No es que no quera-
mos pagar… A una Pyme le cuesta mucho dine-
ro… Lo que gana es para pagar salarios”.
Rosato, con 160 empleados en dos empresas, 
agregó: “El dolar impactó; la situación se agravó. 
Estamos necesitando que desde el gobierno se to-
men medidas concretas. La número 1 es financia-
miento. Necesitamos previsibilidad. No podemos 
recibir facturas en dólares, ni pagar un IVA del 
30% y vender con el 21%. No podemos tener cos-
tos para exportar; las retenciones hay que elimi-
narlas. Hay embargos por juicios laborales que la 
pyme no puede afrontar por falta de dinero”.

ROSATO: CERRARON 1736 PYMES; 
51 MIL PUESTOS DE EMPLEO MENOS

2 de septiembre: 
Día de la Industria

Para seguir los ideales de San Martín
1850 - 17 de agosto - 2019

Julio Ravelo, concejal
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HALLARON A LA FAMILIA DE UN INDIGENTE
Vivía en las calles de Barrio Marítimo después 
de haberse extraviado en Córdoba dos años 
atrás. El 8 de agosto de 2017, Alberto Quinteros 
Moyano, de 55 años, fue visto por última vez en 
la capital mediterránea. En ese año falleció la 
mamá, con quien compartía el techo, y ya no le 
halló sentido a quedarse ahí, o a seguir vivien-
do. Deambuló, mientras sus familiares lo bus-
caron hasta que lo creyeron muerto. Nadie ima-
ginó que anduviera por acá. En estas últimas 
semanas de frío mortal, recibió abrigo, agua y 
comida por parte de los vecinos de Barrio Ma-
rítimo que no discriminan a los más pobres. Su 
imagen comenzó a circular en las redes sociales 
y su caso se viralizó. Este mes, luego de que el 
comisario Alejandro Viscelli, entonces titular 
de la Comisaría 4ª, con asiento en Marítimo, 
localizara a una hermana que vive en City Bell. 
Esa noche cenó con sus hermanos.

TIROTEO EN LA ESTACION, UN MUERTO
Un tiroteo en Plátanos-Hudson 
fue motivo de alarma agravada por 
darse en las inmediaciones de la es-
cuela 51, a las 13.30 cuando cientos 
de niños estaban en el comedor.
Fue iniciado por una banda a la que 
se le adjudican una seguidilla de 
asaltos en casas y quintas de Abasto 
y el norte de La Plata, la zona más 
cercana a Berazategui.
El jueves 22, los investigadores de-
tectaron una AirCross blanca que 
salía de una casa en Ruta 2 y 36.
Junto a esa camioneta circulaba 
una Toyota Hilux propiedad de la 
familia a la que acababan de robar a 
punta de pistola y que fugó por otro 
camino.
Los policías persiguieron la Air-
Cross que se detuvo en 44 y 150, 

Hudson. Asediados por efectivos 
que venían siguiéndolos desde La 
Plata y los que se unieron en Bera-
zategui, bajaron a los tiros.
A dos cuadras de la estación de Plá-
tanos, le secuestraron un arma a un 
joven de 28 años; hirieron de un dis-
paro en la cintura a otro de 32. Un 
tercer sospechoso, de 36, fue captu-
rado en una salita a la que había ido 
para atenderse por un balazo en una 
pierna.
Resultó herido un hombre de 52 
años que pasaba en bicicleta. Sufrió 
un disparo en el tórax.
Esa tarde, en Abasto, detuvieron a 
un cuarto sospechoso al que le se-
cuestraron elementos de Policía y 
una pistola 9 milímetros robada.
Un quinto escapó.

ASCENSOS.- El martes 27, fueron ascendidos 
a comisarios inspectores: Carlos Boil, jefe del 
Comando de Patrullas; Fabián Contreras, jefe 

Distrital, y Ramón Rodríguez, ex titular de 
Berazategui 1ª, hoy jefe Distrital en Varela.

El herido en la cintura, 
Matías Soria (foto), 
murió en el hospital.

seguros.jec@gmail.com

JEC Productores de Seguros

11-6820-0583
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¿QUE P.A.S.O. EN LAS ELECCIONES?
JJ Mussi es el candidato más votado. Se discute quién ganó la interna de CF.

Juan José Mussi (130.048 votos; 66,73%) fue segui-
do de lejos por el macrista Julián Amendolaggine, 
de Juntos por el Cambio (40.587 ó 20,82%).
En tercer lugar (11.859 ó 6,08%) quedó Consenso 
Federal. Si bien Nicolás Terrera figura con 167 vo-
tos más, Dante Morini mostró que en las actas mal 
confeccionadas le anotaron al primero los sufra-
gios de él y de Diego Geneiro. La Cámara Electoral 
se negó a abrir las urnas y Morini apelará. 
Sigue el Frente de Izquierda-U (6154 ó 3,15%).
La sorpresa es el Frente Nos, que los lectores de Es-
trella del Sur conocen por la entrevista al pañuelo 
celeste Pablo Gómez, de Marítimo, aspirante a un 
escaño en el Deliberante tras la postulación a in-
tendente de José Antonio Paredes (3712 ó 1,9%).

José Paredes-NOS (1,9%)

J. Amendolaggine (20,82%)

Marta Fuentes-FIT (3,15%)

Los sufragios fueron tomados del Escrutinio Defi-
nitivo firmado por el juez Adolfo Ziulu, que el CIB 
publicó al cierre de esta edición, en que calcula-
mos el porcentaje sin contar los votos en blanco.

66,73%

6,08%
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Península de Valdés: 7 días y 
4 noches, con cama. Salida en octubre.
Cataratas con saltos del Mocona: 3 Nov.
53 Nº 3338 Bº Mar. 02229-442797/440652

DOMINGUERO

Un 30 de julio de 1954, hace 65 años, expropiaron 
los inmuebles a la familia Bemberg.
Otto Bemberg puso en producción su industria 
cervecera en Quilmes. La industria con otros nom-
bres se expandiría por el país, sumando rubros 
como la explotación agrícola y forestal. Además 
de consolidarse con arraigo popular, se convirtió 
en un cártel. Así comenzaron a tener problemas 
con el fisco por evasión impositiva. Ese litigio fue 
heredado por la etapa argentina que fue entre ju-
nio de 1943 y junio de 1946.
A ello se debió la sanción Decreto 9.997 de 1948, 
que retiró la personería jurídica al Grupo Bem-
berg por ocultamiento de patrimonio.
El grupo de las empresas Bemberg llegó a deberle 
al Estado, nada más que en concepto de impuesto 
a la herencia, $ 181.000.000 (hacia 1941). 
Este desfalco al erario público había sido sobrelle-
vado y legitimada por los gobiernos conservados 
de la Década Infame.
El gobierno peronista cooperativizó la rama fores-
tal del grupo, cuyos inmuebles rurales había ex-
propiado mediante ley del Congreso.
La "Revolución Libertadora" de septiembre de 
1955, en el marco de la política económica dise-
ñada por Prebisch, que determinó la afiliación al 
Fondo Monetario Internacional y al Banco In-

ternacional de Reconstrucción y Fomento, actual 
Banco Mundial, envió la misión Verrier a procu-
rar inversiones extranjeras. En el Club de París se 
puso como condición al gobierno de facto dejar 
sin efecto lo actuado en lo que aquí se conocía 
como “caso Bemberg”, caso que había sido encua-
drado siguiendo las políticas populistas del orde-
namiento legal y constitucional legal vigente hasta 
septiembre de 1955. El ilegal gobierno provisional 
aceptó el condicionamiento y el grupo fue devuel-
to a sus anteriores dueños.

Rodolfo Cabral 
Ingeniero y Museólogo. Dirige la Comisión de Es-
tudios Históricos de Berazategui. Es miembro de: 

Federación de Entidades de Estudios Históricos 
de la Provincia (FEEHPBA); del Instituto de Es-

tudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia, 
y de la Asociación de Profesional de Museología 

(Aprodemus) www.museovirtualbegui.com.ar
chberazategui@gmail.com

MALTERIA BEMBERG. 
LA HISTORIA DE 
UNA EXPROPIACIÓN
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DEPORTES
Pilar, la heroína del taekwondo que luego de estar 
enyesada regresó a Marítimo con dos premios (la 
nota de nuestra última edición da cuenta de cómo 
el aporte del periodismo la hizo famosa al punto de 
ser entrevistada hasta en el programa de JJ Mussi), 
sufrió otra lesión. En vacaciones de invierno, jugan-
do con su abuelo, en Pehuajó, se cayó en una plaza. 
En el hospital de allá le dijeron que no tenía nada. 
En cambio, en el Evita Pueblo, le detectaron fisura 
en el cartílago de crecimiento de la muñeca. Estará 
otros 45 días con otro yeso.

Marítimo Kangoo Club
@mkc.marítimokangooclub

1136309615 A
lejandraTodos los estilos en

Biblioteca Fragata Sarmiento 
52B y 134A frente a la Comisaría

Entrená con botas de rebote sin impacto

El concejal Néstor Hurtado recordó a su padre ci-
clista con este pasaje: "Hoy mi viejo cumpliría 93 
años. Su vida, su pasión, el ciclismo, de joven y ya 
a los 60 años se entrenaba con los Pimienta del B° 
Kennedy; el de la gomería Pérez y otros iban a en-
trenar desde Berazategui hasta el distribuidor de 
La Plata y volvían. El domingo, corrían en el cir-
cuito de Lomas o Quilmes, en 12 de Octubre y Av. 
La Plata, donde salió campeón en Veteranos. Quie-
ro recordarlo de esta manera".

137A y 52B (Frente a la Media 4) 
02229-453584 (a domicilio)

Lavado y secado de prendas
con productos de 1ª



SALUD

CONTINÚA EL CICLO 
DEL FORO ECOLOGICO
28 agosto, 2019  


