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    MILLONARIO DE ESPAÑA INVERTIRÁ MILLONES EN UN
PARQUE INDUSTRIAL JUNTO A LA AUTOPISTA, EN HUDSON

Recientemente, el Concejo Deliberante de Berazategui
aprobó la ordenanza N° 5755 mediante la cual se permitió

un negocio de inversión millonaria para un argentino
radicado en España, que viene volcando millones de dólares

en distintas obras que incluyen La Plata, Palermo
y ahora, Berazategui.

Se trata de Julio Marcelo Scafati, un argentino radicado en
Madrid, España, que evidentemente maneja grandes

inversiones en nuestro país, y que le ha permitido
recientemente, invertir más de U$S 3 millones para hacer un

edificio en Palermo y en La Plata desembarca con dos
grandes obras: un barrio privado y la construcción de

un estacionamiento subterráneo debajo de Plaza Italia
 de la Capital bonaerense.

página 3

DESEMPLEO EN LA ‘ERA MACRI’: SE PERDIERON
MÁS DE 100.000 PUESTOS DE TRABAJO EN UN AÑO

La cantidad de puestos de trabajo registrados bajó en julio 0,9% respecto
de igual mes de 2018, al sumar una caída de 106.400 empleos, informó

el Ministerio de Producción y Trabajo.
En tanto, en julio el empleo registrado del sector privado en los principales

aglomerados del país marcó una merma de 2,5% interanual, en un contexto en el
que la totalidad de las grandes ciudades presentaron variaciones negativas

con excepción del Gran Mar del Plata, que marcó una mejora de 2,3%.
Los nuevos datos fueron presentados por la directora de Análisis y

Estadística Productiva de la cartera laboral, María Belén Rubio, y por el
subsecretario de Desarrollo, Bernardo Díaz de Astarloa.

página 7

EXÁMENES DE PERITOS Y ESPECIALISTAS MUESTRAN QUE LA
MENOR DE LA ESCUELA 37 NO FUE NI ABUSADA NI VIOLADA

                                         página 16
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    MILLONARIO DE ESPAÑA INVERTIRÁ MILLONES EN UN
PARQUE INDUSTRIAL JUNTO A LA AUTOPISTA, EN HUDSON
Recientemente, el Concejo Deliberante de
Berazategui aprobó la ordenanza N° 5755
mediante la cual se permitió un negocio de
inversión millonaria para un argentino radi-
cado en España, que viene volcando millo-
nes de dólares en distintas obras que inclu-
yen La Plata, Palermo y ahora, Berazategui.
Se trata de Julio Marcelo Scafati, un argen-
tino radicado en Madrid, España, que evi-
dentemente maneja grandes inversiones en
nuestro país, y que le ha permitido reciente-
mente, invertir más de U$S 3 millones para
hacer un edificio en Palermo y en La Plata
desembarca con dos grandes obras: un barrio
privado y la construcción de un estaciona-
miento subterráneo debajo de Plaza Italia
de la Capital bonaerense.

En el caso de Berazategui, negoció junto a
un socio de la zona, Fabio Luis Gianni, la
adquisición ded 57 hectáreas junto a la Au-
topista a La Plata entre Hudson y Plátanos,
donde se levantará un nuevo Parque Indus-
trial, a un promedio de U$S 6 el metro cua-
drado, con una inversión en tierras del or-
den de unos U$S 3.600.000.
Lo curioso asimismo, es que 42 de esas hec-
táreas, eran propiedad de la Municipalidad
de Berazategui, lo que implicaría que en el
valor en que se aprobó la enajenación del
predio desde el Concejo Deliberante local,
la Comuna estaría recibiendo unos U$S
2.500.000 que a un valor promedio de $ 60 el
dolar, estarían ingresando unos 152.000.000
de pesos.

El «gran inversor», Marcelo Scafati, es de
La Plata pero radicado en España hace cer-
ca de 12 años, y es propietario de la inmobi-
liaria ‘Sun Proyectos’ en Madrid, la cual des-
de hace años viene realizando construccio-
nes mediante el sistema de renta al pool, mo-
delo de negocios que hace bastante tiempo se

ha impuesto en Estados Unidos y Europa,
ya que le permite al inversor un doble be-
neficio: la revalorización inmobiliaria, y
una rentabilidad en dólares que oscila en-
tre el 12 y el 15 % anual neto, producto del
propio alquiler.
Evidentemente, la idea de este grupo inversor
fue desembarcar en La Plata con la instala-
ción de un barrio cerrado, el cual ya conta-
ría con el guiño del intendente platense con la
reforma del Código de Planeamiento Urba-
no.
Y también abrió sus redes hacia Berazategui,
donde la excusa es instalar un nuevo Par-
que Industrial Planificado, Tecnológico y
Científico, establecido en silencio por el De-
creto Provincial N° 483/15 y por la Orde-
nanza municipal de Berazategui N° 5381/
15.
Algunos creen que esto es producto de un
acercamiento que se vendría dando entre el

intendente Mussi y la gobernación bonaeren-
se, a través del secretario Gral. de la Gober-
nación Fabián Pedechornik.

ANTECEDENTES
Este grupo no es novato en la actividad, ma-
nejando millones de dólares por año en la
compra y venta de propiedades y campos,

aún en medio de esta
crisis financiera que
parece no haberlos
afectado en lo más mí-
nimo.
En el 2007, en sociedad
con Work Tank, reali-
zaron dos grandes edi-
ficios en Capital: uno
ubicado en Palermo
SoHo (en Malabia al
2100) y el otro en San
Telmo (Piedras al 700),
con una inversión cer-
cana a los seis millones
de dólares.
Por su parte, Gabriel
Scafati se unió como
asociado a
ArgbioInvest, teniendo
a su cargo las relaciones
de ArgbioInvest con
empresas de las Ener-

gías Renovables de España y sur de Euro-
pa.
También está al frente de algunas de las ini-
ciativas a emprender por la empresa desde
Argentina, especialmente en el área de los
biocombustibles sólidos a partir de made-
ra, que podría ser en Berazategui, en el nue-
vo parque ‘tecnológico y científico’...
También son dueños de la empresa Target
Eventos Especiales, la cual se encarga de or-
ganizar cientos de exposiciones al año, entre
ellas la ‘Muestra Internacional de Arte-
sanía’, que anualmente se realiza en la Plaza
Antonio Banderas de Puerto Banús (Mar-
bella) y que reúne a más de medio centenar
de expositores de diversos países y culturas
del mundo.
Al mismo tiempo, dicha firma fue la encarga-
da de organizar la feria ‘Argentina en Ma-
drid’, la cual se desarrolla en la Plaza Ma-
yor de Madrid.

MARCELO SCAFATI

ENCONTRARON RESTOS DE UN OSO MILENARIO EN LA PLATA
El hallazgo lo protagonizó un grupo de ope-
rarios que trabajaba en una obra de 2 y 72.
La tierra venía de una cantera de Barrio Ae-
ropuerto. Se trata de un animal de 1500 ki-
los y 3 metros de altura que vivió en esta
región hace más de 10 mil años.
Un grupo de operarios que trabajaba en una
obra se encontró los restos de un oso mile-
nario que ahora se están estudiando en el
Museo de Ciencias Naturales de la UNLP.
«Lo contentos que quedaron los
paleontólogos cuando lo vieron», dijo José
Aguirre, uno de los obreros.
Esto ocurrió a fines de la semana pasada.
José lo hizo público el sábado último y aho-
ra las piezas del animal están siendo anali-
zadas por los científicos del área de

Paleontología del citado Museo.
El enorme hueso lo sacaron de una tosca y
según contó el operario, los expertos le infor-
maron que pertenecía a una especie de oso
que habitó esta zona hace aproximadamente
de entre 10 mil y 1 millón de años.
Se trata de un húmero de 60 centímetros de
largo. El animal persaba más de 1500 kilos
y medía alrededor de 3 metros de altura.
«Fue increíble el recibimiento», contó José,
muy contento por haber aportado al Museo.
El paleontólogo del Museo Alejandro Otero
explicó que «en nuestra región efectivamente
es más plausible encontrar un gliptodonte o
un megaterio que un dinosaurio porque las
rocas que afloran son en general de hace 10
mil años».
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Bloise

LA CADENA DE COMIDAS RÁPIDAS ‘MOSTAZA’
DESEMBARCA EN PLENA 14 DE BERAZATEGUI

Si bien se conoció que la gigantesca cadena
de hamburguesería ‘Mostaza’ intentaba com-
prar la propiedad del viejo edificio munici-
pal de Mitre y 14 -operación que finalmente
no prosperó- la firma ya habría alquilado el
local de la planta baja del Club Social, sobre

14, y parte del primer piso del edificio de la
institución deportiva, según trascendió. ‘Mos-
taza’ es la cuarta en importancia en el país,
tras las multinacionales estadounidenses
McDonald’s, Burger King y Subway, res-
pectivamente.
A junio de 2011, ‘Mostaza’ contaba con 50
sucursales a lo largo y ancho del país, dupli-
cando esa cantidad en 2018 con alrededor de
110 sucursales, estando presente en
hipermercados, centros comerciales y locales
en la vía pública.
Ahora alquiló el local de electrodomésticos y
herramientas que funcionaba en ese lugar, tras-
ladándose ésta a la vuelta, por 149.

BERAZATEGUI
SIGUE DISCRIMINANDO

La llegada de otra poderosa cade-
na de comercios al distrito, sigue
contradiciendo abiertamente los
‘supuestos’ que la administración

municipal suele esgrimir para
impedir que se abran en el
partido hipermercados y -lo
que es peor- supermercados
chinos.
Es evidente que desde el mu-
nicipio de Berazategui tienen
una abierta adversión hacia
la comunidad china, aunque
no así a los capitales norte-
americanos -ya están en el
distrito McDonald’s, Burger
King y Subway- como asi-
mismo una ya inentendible pésima de-
fensa del comercio minorista (especial-
mente almacenes) ya que el Concejo
Deliberante de Berazategui sancionó

hace un par de años atrás -por pedido del Dr.
Juan José Mussi- una ordenanza que
prohíbe la instalación de supermercados en
locales que superen los 50 m2 (superficie que

generalmente ocupa un kiosco polirubro) pero
que habilita un McDonald’s de dos pisos, o
como viene ahora ‘Mostaza’, también con
planta baja y primer piso.
Frente a ‘Mostaza’ hay pequeños comercios
de panchos y hamburguesas, que las gran-
des cadenas destruirán sin dudas. Inen-
tendible.

NO TE QUEDES AFUERA DEL
‘GRAN SORTEO DÍA DE LA MADRE’

PROGRAMA EL TRIBUNO
ANOTATE DE LUNES A VIERNES

DE 8 A 10 AM
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

CRUCE DE RUTA 36 Y A. ARGENTINA: MUY PELIGROSO

Un gigantesco y roto tanque de agua de fi-
bra de vidrio -del tamaño de un auto chico-
se ubica desde hace tiempo en la intersección
de la Ruta provincial 36 y Av. Antártida
Argentina, en Berazategui.
El enorme adefesio abandonado, entorpece

bastante la visual tanto de quienes transitan
la ruta provincial como para los que van por
Antártida Argentina cuando llegan a su cru-
ce con la parte bonaerense de la Ruta nacio-
nal 2.
Los comerciantes y vecinos del lugar asegu-

ran que «nos cansamos de reclamar, muchas
veces pedimos que lo retiren… ya hubieron
choques y problemas inclusive para los que
intentan cruzar con el semáforo, pero sigue
estando allí, como un silencioso monumen-
to al me importa un cuerno…» dicen.

CRECEN LOS ROBOS EN ZONA DE
‘PROVINCIAS UNIDAS’ Y ALREDEDORES

Lamentablemente, se incrementaron en for-
ma alarmante los hechos delictivos en la zona
que va desde calle 22 hasta 15, y 145 hacia
137. Entraderas, ‘motochorros’ y robo de
ruedas de los autos, es lo que mas viene ocu-
rriendo en los alrededores de las instituciones
‘Los Marinos‘, ‘Provincias Unidas‘, ‘9 de Ju-
lio‘ escuelas ‘Da Vinci’, ‘Estrada‘ y el
minicentro comercial de 21 y 144.
Días atrás en 144 y 21, donde funcionan una
conocida ferretería, una farmacia, un gimna-
sio, carnicería, lubricentro etc, cómodamen-
te delincuentes robaron las ruedas de un ve-
hículo pese a que en dicha intersección existe
una cámara ‘domo‘ del sistema COM munici-
pal, de la secretaría de Seguridad (…) comu-
nal.

El damnificado, encima de la denuncia en la
comisaría, cuando pidió ver las imágenes
capturadas por la cámara, se lo negaron
aduciendo que debía ser requerido por la fis-
calía. Aparentemente, no habría filmación
del ilícito.
Los vecinos y comerciantes “tienen en cla-
ro” que la cámara no funciona. Y si fun-
cionara, evidentemente nadie monitorea ya
que, supuestamente, si las imágenes muestran
un ilícito en progreso, debía ser avisado el
911, pero nunca apareció la Policía en el
lugar.
Distintas reuniones se suceden -hubo otra mas
en el club Los Marinos- pero pese a las cons-
tantes promesas policiales, cada vez hay
mas delitos en la zona…
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Abierto Lunes a Sábados - Domingos cerrado
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Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a 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

Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725
Berazategui -  Buenos Aires

CAE PELIGROSA BANDA QUE HACÍA
‘ENTRADERAS’ EN BERAZATEGUI

El último fin de semana, personal de la comi-
saría Primera de Berazategui en conjunto
con efectivos de la 9na de Quilmes, el Co-
mando de Patrullas Quilmes Oeste y GAD
Quilmes, en un rápido operativo originado en
jurisdicción de Berazategui tras un robo de
un vehículo a cargo de una gavilla de 5 NN
masculinos, lograron sacar de circulación a
una peligrosa banda -fuertemente armada-
que se especializaba en ‘entraderas’.
Tras tomarse conocimiento del desplazamien-
to de los pistoleros a bordo de una VW Surán,
de la sustracción de un vehículo mediante in-
timidación con armas de fuego, llevándose en
116 y 12 del distrito una Citröen Berlingo
patente AC40OW, logran dar con dicho ro-
dado en un domicilio en Paraguay 2231 de
Quilmes, lugar donde además de hallarse en
garage de finca el vehículo mencionado, se
hallaba la VW SURAN GAV 567 en la cual
se movilizarán los malvivientes, vehículo que
poseía pedido de secuestró de la comisaría
Primera de Berazategui.
Tomado conocimiento del hecho la fiscal en
turno del Departamento Judicial de
Quilmes, Dra Ximena Santoro, ordena el
allanamiento de urgencia y detenciones, por

lo que se logra desbara-
tar la peligrosa organi-
zación que asolaba tan-
to Quilmes como Bera-
zategui, que se dedica-
ban a ingresar a las vi-
viendas mediante la mo-
dalidad ‘rompepuer-
tas’, lográndose en el
operativo, detener a los
5 peligrosos delincuen-
tes, a quienes se les se-
cuestró una pistola 9mm
Astra 100 con cargador
y 17 balas intactas; una
pistola Brownning cali-
bre 9 mm con cargador
y 9 balas intactas; un re-
vólver 38 largo con 5
balas intactas colocadas
en tambor; una pistola

Beretta 9 mm con car-
gador, suplementado
con 22 balas intactas,
todas las armas con nu-
meración suprimidas;
una escopeta 12/70 con
numeración con 6 cartu-
chos posta de guerra en
su almacén cargador, to-
das estas en funciona-
miento y listas para el
disparo; 3 chalecos
antibalas, uno con ins-
cripción de Policía y es-
cudo de la Policía de la
Pcia. de Bs As, color
azul, el 2do con inscripción de Policía de la
Ciudad, color negro y el restante liso; 2 más-

caras, varios guantes de obra, impresora
Samsung, barretas, una tijera para cortar
candados, una brecha de tipo casera, 2 te-
levisores, dos monitores de computadoras,
más los dos automotores de referencia.
Cabe destacar que la escopeta 12/70 fue sus-
traída días atrás en hecho perpetrado en una
vivienda en 133 entre 8 y 9, donde varios NN
tras romper la puerta ingresaron a la vivienda
y tras reducir al matrimonio octogenario del
lugar, sustraen electrodomésticos, armas y
dinero.
La Policía investiga ahora, cuantos de los he-
chos con ‘rompepuertas’ pudieron ser de
autoría de la gavilla desbaratada, ya que el
accionar de los malvivientes habría abarca-
do delitos en los distritos y no se descartan
otro tipo de hechos que también los habría
vinculado, algunos de los cuales podrían sig-
nificar ‘graves’-
La fuerza uniformada trabaja activamen-

te en ello.
Se aguardan novedades.

seguinos diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

DESEMPLEO EN LA ‘ERA MACRI’: SE PERDIERON
MÁS DE 100.000 PUESTOS DE TRABAJO EN UN AÑO

La cantidad de puestos de trabajo registrados
bajó en julio 0,9% respecto de igual mes de 2018,
al sumar una caída de 106.400 empleos, infor-
mó el Ministerio de Producción y Trabajo.
En tanto, en julio el empleo registrado del sector
privado en los principales aglomerados del país
marcó una merma de 2,5% interanual, en un
contexto en el que la totalidad de las grandes
ciudades presentaron variaciones negativas con
excepción del Gran Mar del Plata, que marcó
una mejora de 2,3%.
Los nuevos datos fueron presentados por la di-
rectora de Análisis y Estadística Productiva de
la cartera laboral, María Belén Rubio, y por el
subsecretario de Desarrollo, Bernardo Díaz de
Astarloa.
«Desde diciembre vemos un contexto de estabi-
lidad en el total de trabajadores registrados»,
dijo Díaz de Astarloa, al poner de manifiesto la
variación neutra registrada en julio respecto de
junio en el total de puestos de trabajo registra-
dos.
El funcionario puso como ejemplo de esto últi-
mo que en diciembre pasado la cantidad de tra-
bajadores registrados fue de 12.213.000 em-
pleos, mientras que en julio se ubicó en
12.107.000 puestos, con una caída de 0,87% en-
tre una punta y otra.
En mayo pasado la baja superaba los 200.000
puestos eliminados en 12 meses, cuando en ju-
lio ese número se ubicó en 106.400 empleos.
En base a los últimos indicadores informados

por el INDEC sobre el desempeño de los distin-
tos sectores, en la cartera laboral reconocen que

los puestos de trabajo registrados podrían vol-
ver a caer con más fuerza que en julio, como
consecuencia de la crisis económica financiera
desatada tras las PASO.
En lo que respecta a los asalariados registrados
del sector privado, se contabilizaron un total
de 6.083.900 puestos de trabajo, con una re-
ducción de 131.200 empleos (2,1%) respecto a
igual mes de 2018.
En la comparación interanual, el empleo priva-
do aumentó en seis de las 24 provincias del país
y en cinco de los 14 sectores productivos que
releva la medición del Ministerio de Produc-

ción y Trabajo.
Las provincias con subas interanuales fueron
Neuquén (5,5%), Santa Cruz (1,6%), Salta
(1,1%), Chubut (0,9%), Corrientes (0,4%) y
Jujuy (0,1%).
Por el contrario, las mayores caídas se verifica-
ron en Tierra del Fuego (10,5%), Catamarca
(7,4%), Formosa (5,6%) y Santiago del Estero
(5,3%).
Por sectores productivos, el mayor crecimiento
se dio en Explotación de Minas y Canteras
(5,5%), Pesca (5,4%), Agricultura, ganadería
y silvicultura (2%) y Enseñanza (1%).
En tanto las principales caídas se dieron en la
Industria manufacturera (4,7%), Comercio
(3,8%) y Transporte, almacenaje y comunica-
ciones (3,3%).
Otro de los relevamientos informados, la Encues-
ta de Indicadores Laborales (EIL), que en se-
tiembre mostró un retroceso de 2,5% en la can-
tidad de puestos de trabajo registrados en el
total de los principales aglomerados urbanos, puso
de manifiesto que durante el octavo mes del co-
rriente año la tasa de entrada (generación de nue-
vos puestos) fue de 1,7%, mientras que la de sa-
lida (pérdida de puestos) se ubicó dos décimas
por encima, 1,9%.
En setiembre, todas las ramas de actividad mos-
traron variaciones anuales negativas, con ex-
cepción de servicios comunales, sociales y per-
sonales, que subió 0,7% respecto a igual mes de
2018.
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 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

SORPRESAS CON CIERTAS CONSTRUCCIONES...

Si bien después de ver cómo ‘aparecieron’
como por ‘arte de magia...’ cuatro barrios
cerrados en medio de los humedales de
Hudson, comprometiendo la Reserva Uni-
versal de Biósfera de esa zona, ya nada de-
bería sorprendernos, en los últimos días vol-
vimos a sobresaltarnos con algunos nuevos
‘descubrimientos’ en el distrito.
En primer lugar, la construcción -avanzada-
en un edificio de tres pisos en El Pato, mas
precisamente en la intersección de la ruta 36 -
hacia Abasto- y la Colectora Este de El Pato,

donde supo funcionar una parrilla conocida
como ‘El Campito’, abrió nas de un inte-
rrogante sobre cómo se zonificó la construc-
ción en esa zona, un centro agrícola que de
repente se encuentra con un edificio, inclu-
sive con la construcción de un pavimento
para ingreso y egreso a la ruta 36.
Se sabe que pertenece a una agencia de au-
tos de La Plata, integrante del llamado «Gru-
po Randazzo», así como las construcciones
de Hudson son del «Grupo Caputo».
Agunos hasta sopesaban la extrañeza de que

«para abrir un almacén, que vende alimen-
tos, te limitan a 50 m2, o sea un localcito de
5 X 10, pero para la gente de la política, tres
pisos en medio de un Centro Agrícola...».

SOBRE UN ARROYO
Siguiendo con las sorpresas, otra se dio en
Av. Dardo Rocha y 23, donde ‘alguien’ lo-
gró edificar un galpón - vivienda sobre ¡un
arroyo!.

Efectivamente, el arroyo que corre paralelo
a Dardo Rocha, desde Av. Sevilla, no fue
obstáculo para que ‘alguien’ obtenga la
factibilidad para construir sobre el mismo
arroyo.

Cabe recordar que hace un par de años atrás,
cedieron varias viviendas que habían sido
construídas sobre la cloaca en pleno Av. 14
a 300 mts de la Autopista, resultando daña-
das varias casas y hasta cayó dentro del zan-
jón un camión cuyo conductor logró ser res-
catado con vida son daños.
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¿ CAMBIARÁ EL
‘ESTACIONAMIENTO

MEDIDO’?
Ante la ‘modalidad’ adoptada por la gente de
Leonardo Virardi, de mandar a ‘boletear’ a
los autos que no posean crédito para esta-
cionar en el Centro, aún sabiendo lo difícil -
e incómodo- que es para el vecino, adquirir
el ticket, la comunidad se sigue preguntan-
do hasta cuando desde el municipio segui-
rán perjudicando a la gente, solo por re-
caudar.
Hay quienes mantienen la esperanza de ver
el retorno de los vendedores de tarjetas en
las calles -los ‘tarjeteros’- con los cuales no
había problemas, y las cuentas era trans-
parentes.
Hoy, el ‘secreto’ mejor guardado, dicen, es
el ‘software’ del nuevo sistema, que trabaja
con los 60 teléfonos comprados para
escanear a los que estacionan, conectados a
las empresas ‘Claro’ y ‘Movistar’ que le
cuesta un fangote de plata al municipio.
Uno de los ‘negocios’ que maneja el ‘Grupo
Virardi’ es que se vendan adhesivos de dos
horas o mas, que mucha gente cree que le
servirá para
otro día, sin
ser avisados
que cuando
pasa el esca-
ner, le ‘come’
todo el crédi-
to ‘de una’, y
así, o va a
c o m p r a r
mas tickets, o
lo infraccio-
nan -un joven sin ropas identificatorias junto
a un inspector de Tránsito lo hacen- «invi-
tando» a la víctima a «abonar con pago vo-
luntario, 500 pesos» para no aparecer en el
sistema como con deuda por infracción.
Negocio redondo.
Pero el ‘top top’  del tema, es que el ‘soft-
ware’ lo manejan directamente los que ha-
cen el negocio, sin poder -dicen- recaudar
lo necesario para cubrir los gastos,
extrañamemente, ya que cuando estaban
Chacón y Bravo todos cobraban bien, te-
nían premios, adelantos, aguinaldos y has-
ta cajas navideñas, y se invertía no solo en
el ‘Sábatto...’ sino en el CIPAVF y otras de-
pendencias, y hoy, el municipio pone plata
de los contribuyentes para poderles pagar
a los tarjeteros...
¿Donde va lo que se recauda..?
OTRO RAVELO CON AL-

BERTO F. Y... ¿MUSSI?
La vuelta al pago mussista
de ‘Pochi’ Ravelo, blan-
queada ya hace meses públi-
camente, tras dar el portazo
al macrismo (que lo llevó de
concejal) parece no ser el fin
de la dinastía ravelista cer-
ca del ‘Doc’.
Efectivamente, el joven
Héctor ‘Pochito’ también se

subió a la nave ‘albertista’ -de la mano del
referente cegetista Daer- desde el Partido

Parte -fuerza ofi-
cial de A. Fer-
nández- y la
agrupación ‘Gri-
to de Corazón’,
que le dio con-
chabo al ahora ex
candidato a con-
cejal por ‘Con-
senso Federal’, o

sea que Ravelito ya está dentro del ‘Frente
de Todos’ y la pregunta es ¿acompaña la can-
didatura del Doc Mussi?
Porque -a fuerza de sincericidio- ‘Pochito’ y
JotaJota nunca se llevaron bien. Bah... ni
siquiera se llevaron...
De paso, al que le quedaron las tribunas va-
cías fue a Dante Morini con el alejamiento
de Pochito, ya que la verdadera movida de
ese sector, le pertenecía a Ravelo. Aunque lo
que mas sorprendió, fue que el abogado de
la calle 13 apareció del brazo con el aboga-
do de Ranelagh en el programa del Viejo
Vizcacha, con el librito «Nos habíamos Ama-
do Tanto...’ de Vittorio Gassman...

OMAR CON LOS
GAYS Y TRANS

El candidato a concejal por ‘Frente Todos’,
Omar Acosta, disertó amablemente ante una
reunión de gay’s, lesbianas y trans en un en-
cuentro al que fue invitado hace dos semanas
atrás.
Efectivamente, la reunión fue convocada por
la Federación Argentina de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans, hasta donde Flor-
entíno Acosta expuso «la importancia del
apoyo de los gays, lesbianas, trans y bisexua-
les en octubre próximo». Acosta fue muy
aplaudido por la gente de la F.A.L.G.B.T.
en Berazategui.
JULIAN

SIN
BOLE-

TO
El candidato
de ‘Juntos
por el Cam-
bio’ en Bera-
z a t e g u i ,
J u l i á n
Amendolággine, parece que se olvidó la
SUBE los otros días, ya que intentó subirse
al acto de Mauricio con el Metrobus
varelense, y no lo tenían agendado en nin-

gúna hoja.
Sin ver a su ex patrón, el ahora ministro
Lacunza y tratando de zafar de su incipien-
te anonimato, el candidato a intendente de-
cidió jugarse colándose en algunas fotos cer-
ca del presidente del país, aunque -dicen- no
pudo enganchar ninguna para hacer volan-
tes y repartirlos en las pizzerías de la zona,
junto a alguna muzza o, de última, una de ce-
bollas...

¿ FOR SALE ?

Nadie abre la boca, y se ponen como ‘hom-
bre mirando al sudeste’ cuando se les pre-
gunta, pero así como ya no es un secreto que
el viejo edificio de Mitre y 14 -donde supo
funcionar la comuna desde mediados de los
años ‘60 está en venta, ahora parece que tam-
bién hay un cartel de ‘se vende’ en otro his-
tórico edificio del patrimonio municipal...
Los viejos galpones de 21 y 163 donde fun-
cionan el Corralón Municipal y otras depen-
dencias, habría sido puesto en venta en las
últimas semanas, y hasta se dice que ya ha-
bría interesados en comprarlo.
Los que espian detrás de los cardos, asegu-
ran que el valor aproximado que pide el mu-
nicipio, oscilaría en el millón de dólares (60
palos argentinos) y parece que se están ano-
tando varios  aspirantes a quedarse con la
amplia propiedad...

BRONCA EN HUDSON
Y no es para menos, dicen. Cuando el propio
municipio hizo pata ancha inaugurando un
paso bajo nivel en la zona de la estación de
Hudson, la gente co-
menzó a batir el parche
porque no solo que la
zona había quedado
partida en dos, sino que
lo peor lo sufrió el sec-
tor discapacitado de la
sociedad.
Efectivamente, la gente
que se desplazaba en si-
llas de ruedas o con
muletas, o gente mayor
con complicaciones motrices, literalmente no
podían usar el bajo nivel. Nadie había pensa-
do en ellos.
Y allí comenzó el derrotero de los vecinos, en-
cabezados por el ferroviario Martín Rodríguez
junto a las concejales Flavia Torrisi y Vanina
Passalacqua -JPC- quienes con la comunidad
reclamaron con urgencia, los pasos a nivel para
la gente.
Fueron escuchados, se reparó el error y se ha-
bilitaron esos reclamados pasos. ¿Entonces?
Parece que el inquieto Omar Acosta le hizo creer
al doctor Mussi que la gestión la habían hecho
ellos, y tras la inauguración de los pasos con la
gente de Transporte de Nación, llevaron a
Mussi a una absurda foto que hizo trinar de
enojo a todos...
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DISTINCIÓN ‘ENRIQUE SHAW’ A FUNCIONARIO BERAZATEGUENSE
En reconocimiento a su gestión al frente de la
Secretaría de Industria municipal, la Unión
de Instituciones de Berazategui decidió ho-
menajear a Raúl Sabbatini con la distinción
anual ‘Enrique Shaw’, instaurada por la pro-
pia entidad con el fin de reconocer a vecinos
del distrito que se hayan destacado por su la-
bor comunitaria.
En el caso del funcionario municipal, tuvie-
ron en cuenta «su loable tarea a la hora de
generar trabajo directo e indirecto, a través
de la creación de 12 Parques Industriales».
Una numerosa concurrencia asistió a la
emotiva ceremonia, realizada en la Parroquia
Sagrada Familia, donde también se hizo pre-
sente el candidato a intendente Juan José
Mussi.
Durante la ceremonia, además, se realizó una
misa con motivo de los 57 años del falleci-
miento de Enrique Shaw (1921-1962).
«Que las entidades me hayan hecho este re-
conocimiento me llena de emoción. Para mí
es una caricia al alma en un momento de la
vida en el que uno ve con orgullo el éxito de
un Berazategui cambiado. De hecho, en es-
tos tiempos de crisis, hemos aportado más
de 25 mil puestos de trabajo, directos e indi-
rectos, a través de nuestros Parques Indus-
triales, que ahora -dada la actual coyuntura

económica que atraviesa el país- están tra-
bajando a media máquina, pero disponen de
una gran infraestructura armada, esperan-
do ese momento de recuperación, para in-
troducir entre 100 y 150 empresas más», ex-
presó Sabbatini, en medio de una profunda
emoción.
El ex secretario de Gobierno municipal se re-
firió también al dirigente que confió en su ex-
periencia y conocimiento para estar al frente
de la Secretaría de Industria.
«Juan José (Mussi) es un gran luchador, que
siempre ha trabajado por la comunidad y
que, no solamente confió en mí, sino que
además me acompañó en la función, toman-
do decisiones políticas muy importantes y que
posibilitaron la concreción de todo el desa-
rrollo industrial de Berazategui. Por eso, este
reconocimiento también es para él», mani-
festó Sabbatini.
Y aprovechó para «felicitar a los industria-
les que en los últimos 14 años instalaron más
de 550 empresas en el distrito».
El funcionario apuntó que «Gracias a ellos
pudimos concretar tantos Parques Industria-
les. Eso significa que lo público y lo priva-
do, cuando se juntan, pueden lograr un cre-
cimiento general y en beneficio de la gen-
te», finalizó.
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Hugo
Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo Junto al
Dr. Juan J. Mussi !

VIDAL APROBÓ TRASPASO DE EDESUR Y
EDENOR A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Gobernadora de la provincia, María
Eugenia Vidal, mediante el dictado del De-
creto Nº 1289/19, publicado el miércoles úl-
timo en el Boletín Oficial, aprobó el Acuer-
do de Implementación de la Transferencia
de Jurisdicción Sobre el Servicio Público
de Distribución de Energía Eléctrica.
Además, se creará un ente regulador a nivel
provincial.
El acuerdo se dio tras varias negociaciones,
entre las cuales se destacaba el pedido a la
Secretaría de Energía de Nación de resol-
ver las deudas concebidas en términos de
la tarifa social con las empresas, como tam-
bién un compromiso de congelar las tarifas
por lo que resta del año.
Se estima que, dichas deudas, representaban
un impacto de más de 3.500 millones de
pesos para la Provincia.
Las deudas correspondían a multas impagas
impuestas por el Enre por cortes de servi-
cios; a préstamos para inversiones realiza-
dos por Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)
durante el kirchnerismo y a deudas con la
propia Cammesa.
Hasta diciembre del pasado año, la deuda de
Edesur con el Estado era de 21.399 millo-
nes, mientras que la de Edenor era levemen-
te menor, de 21.819 millones.
La iniciativa había comenzado de la mano de
varios gobernadores del interior, quienes exi-
gían que CABA  y la provincia de Buenos
Aires asumieran los costos operativos y de
inversión de las redes de agua y cloacas de
AySA y del servicio de Edenor y Edesur,
como lo hacen el resto de provincias.
A partir de ahora, será responsabilidad de los
gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y
de la Provincia el controlar a las
distribuidoras eléctricas y regular los sub-
sidios brindados a los ciudadanos, como tam-
bién los aumentos tarifarios.
Asimismo, se establece la creación del Ente
Metropolitano Regulador del Servicio Eléc-
trico (EMSE) que tendrá relación funcional
con el Ministerio de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos de la Provincia, en el que de-
legará las atribuciones para realizar todos
los actos necesarios a fin de hacer efectiva

la transferencia y de realizar las adecua-
ciones correspondientes en la estructura
organizativa del Organismo de Control de
Energía Eléctrica de la provincia de Bue-
nos Aires (OCEBA).
Asimismo, desde distintos sectores de la opo-
sición esperaban conocer mas detalles téc-
nicos sobre como hará la gobernación para
proveerse de los millones que las empresas
deberán recibir, a la vez de establecerse cla-
ramente cómo funcionará el Ente Regula-
dor a crearse, aunque fuentes confiables in-
dicaban que, en vista de la situación político
- gubernamental que vive actualmente Vidal,
posiblemente esa parte de la nueva etapa
de las empresas de energía se definirán una
vez asumido el nuevo gobierno, sea quien
sea, para evitar tomar medidas ahora y que
pronto quedarían sin efecto o con cambios
después de diciembre.
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Invitado por el Frente de Trabajadores de la
Educación de Berazategui, el célebre historia-
dor y ensayista Norberto Galasso, quien hace
unos días atrás fue declarado ‘Visitante Distin-
guido’ por el Concejo Deliberante local, realizó
una disertación en el distrito sobre distintos sis-
temas histórico-políticos.
El evento se desarrolló en el Consejo del Parti-
do Justicialista de Berazategui, con la presen-
cia de su titular Juan José Mussi, y más de 250
personas, en su mayoría docentes, quienes se acer-
caron hasta esta emblemática sede para escuchar
y saludar afectuosamente al reconocido escritor
y pensador del campo nacional y popular.
«A pesar de que hace unos días atrás me caí de
una escalera y tengo una costilla rota, vine con
mucho gusto a Berazategui, de donde me voy
muy contento y feliz por el fervor, el cariño y el

10

La Comunidad Paraguaya de
Berazategui acompaña
y apoya al doctor Juan
José Mussi para
Intendente de
Berazategui

GALASSO BRINDÓ CHARLA EN BERAZATEGUI

afecto demostrado por el numeroso público que
concurrió a la charla», manifestó Galasso lue-
go de su exposición, en la que también hizo men-
ción a su más reciente libro: «Un largo camino
al socialismo nacional y la unión latinoameri-
cana».
Además, el reconocido historiador tuvo palabras
de elogio hacia el candidato a intendente de
Berazategui por el Frente de Todos. «Durante
el menemismo, y cuando el peronismo parecía
haberse olvidado de sus orígenes, ‘vendiendo las
joyas de la abuela’, Juan José Mussi se convir-
tió en un ejemplo a seguir, al llevar adelante un
proceso de municipalización de todos los servi-
cios»,  recordó.
A continuación, el escritor completó: «Es por eso
que siento un enorme aprecio y admiración por
él, porque hizo lo mismo que Juan Domingo
Perón al nacionalizar casi todas las empresas
públicas y darle ese protagonismo a la clase tra-
bajadora, que -como dijo Arturo Jauretche- ‘lle-
gó a la Plaza de Mayo para quedarse’; y, tam-
bién para quedarse y construir una Argentina
distinta, volverá el 27 de octubre».
Por su parte, el Dr. Mussi señaló: «Para noso-
tros, es un honor contar con la visita de Norberto
Galasso, un hombre que jamás se apartó del
peronismo, una doctrina filosófica e ideológica
que no es difícil de comprender y que, por ejem-
plo, le permitió a mi padre, que era analfabeto,
tener un hijo Doctor. Para todos aquellos que
abrazamos esta causa desde muy chicos es un
placer poder escuchar a una figura de su talla y
sentirse tan identificados con su historia, sus
anécdotas y su pensamiento».
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Tu 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

12

Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente
Staff
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BUSCAN MUNICIPALIZAR LA SEGURIDAD
        EN TERRITORIO BONAERENSE
El diputado provincial del Frente de Todos,
Guillermo Escudero, en diálogo con una ra-
dio platense, habló sobre la propuesta que im-
pulsó para que «las comunas tengan  mayor
incidencia en la seguridad». «Uno de los
objetivos será la reconciliación de las fuer-
zas de seguridad con la confianza que gene-
ran en la gente», destacó.

El legislador del bloque PJ - Unidad y Re-
novación en la Cámara de Diputados bo-
naerense planteó que «es necesario adaptar
y aggiornar la ley 13.482 a lo que está suce-
diendo. Me parece que los municipios tie-
nen que tener una injerencia mucho mayor
cuando hablamos de diseñar y definir políti-
cas de seguridad», sostuvo.
«Dicha modificación a la ley implica elimi-
nar el tope de 70 mil habitantes en los distri-
tos para la ampliación de las policías comu-
nales y que los municipios que así lo requie-
ran puedan acceder a esas policías comu-
nales; que los concejos deliberantes decidan
quiénes son los jefes de policía, los que es-
tán a cargo de las comisarías y la intangi-
bilidad de destino» analizó Escudero.
«Es un paso como para que los municipios
puedan tener la injerencia que la sociedad
hoy está reclamando», dijo el legislador.
Y explicó: «Si bien el ministerio de Seguri-
dad sugerirá a los funcionarios policiales,
será el Concejo Deliberante el órgano que
defina quién será la persona más indicada,

por idoneidad, por conocimien-
to, por capacidad, por recorri-
do profesional, para llevar a
cabo una tarea tan importante
como es la de estar a cargo de
un plan de seguridad».
Por otra parte, se refirió a los
agentes poli-ciales que han es-
tado involucrados en casos de
violencia de género y dijo que
«estos no están exentos de lo
que sucede socialmente. Por
eso la preparación exige mayo-
res controles en la prevención,
más informes psicológicos por-
que a diferencia de otro trabajador, el poli-
cía tiene como elemento central la portación
de arma», señaló.
El diputado también remarcó que «una de las
cosas que va a haber que trabajar fuertemen-
te, uno de los objetivos, será la reconcilia-
ción de las fuerzas de seguridad con la con-
fianza que generan en la gente, en términos
de que son seres humanos, trabajadores, ciu-
dadanos».

Y prosiguió: «Vidal ha demonizado de una
manera muy profunda a la Policía de la pro-
vincia de Buenos Aires!».
Y disparó asimismo que «Desde la política
tenemos que lograr esa reconciliación, eso
se hace de una manera muy distinta a la que
lo hace este gobierno y una de ellas es que
los municipios de la provincia de Buenos
Aires tengan su injerencia», cerró Escude-
ro.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

25 AÑOS DE UNA EDUCACIÓN FUNDADA
EN EL COOPERATIVISMO

«Un cuarto de siglo no se cumplen todos los
días» festejó la comunidad educativa local,
ya que una institución como el «Florentino
Ameghino», que se fundó desde la
autogestión y «con el objetivo de educar des-
de los valores de la cooperación». Según sus
fundadores, «consenso, honestidad, auto su-
peración, voluntad y sencillez parecerían
aflorar en cada ladrillo que compone el lu-
gar».
Participó del acto el candidato a intendente
de Berazategui por el Frente de Todos, Juan
José Mussi, quien una década atrás también
presenció el festejo por los diez años: «Gra-
cias por invitarme a participar de esta cele-
bración. Uno, con las cosas buenas, carga

la mochila de oxígeno y sigue adelante. Creo
que una clave del éxito es estar unidos. Us-
tedes lo han estado desde hace 25 años has-
ta ahora. Feliz cumpleaños y sepan que pue-
den contar conmigo», afirmó.
La directora de la institución, Miriam
Cipriani, expresó: «Hoy tenemos las emo-
ciones a flor de piel, recuerdos y memoria
de todos estos años. Esta escuela es de ges-
tión social y lleva valores y fundamentos que
tienen que ver con el cooperativismo. Son el
sustento de todos los días el respeto, la igual-
dad y todos esos valores que intentamos que
se lleven a casa».
Luego, Teresa Cholich, fundadora del cole-
gio, recordó: «Empezamos en 1994 con este

proyecto que pensamos que iba a ser muy
fácil, porque teníamos maestras que ayuda-
mos a formar, íbamos a ser las mejores, iba
a ser todo fantástico. Y todo se ponía más
difícil, sobre todo lo económico. Fue un pro-
yecto que arrancó con muchas dificultades.
Pasaron 15 años para ver, más o menos, que
podíamos autofinanciarnos. Cada uno de no-
sotros trabajaba en otro lado, nunca vivimos
del colegio. Fue todo un aprendizaje no solo
en lo económico sino también en el aprendi-
zaje que tuvimos que hacer con respecto al
colegio».
Y luego se refirió a la presencia del doctor
Mussi en la celebración: «Siempre es un res-
paldo que recibimos cuando el doctor Mussi
o Patricio Mussi están. Ellos representan a
la comunidad de Berazategui, hacen un go-
bierno que es para todos los vecinos. Este es
un Municipio que piensa en su gente».
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Riazor
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Pizzería

Riazor
Comidas caseras

SE ENTREGARON MÁS DE 300 CERTIFICADOS
DE CAPACITACIÓN EN BERAZATEGUI

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

Representantes de industrias, comercios, así
como emprendedores y vecinos que fueron
parte de seis diferentes capacitaciones lleva-
das adelante por CAME (Confederación
Argentina de la Mediana Empresa), junto
con el CCIB (Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui) y el Municipio, reci-
bieron su certificado de finalización de es-
tudios. El candidato a intendente Juan José
Mussi, fue parte de la jornada.
Pensando en «acercar alternativas para que
los vecinos de Berazategui se formen y pue-
dan desarrollar sus proyectos», se llevaron
adelante diferentes cursos gratuitos, con la
certificación de CAME, que incluyeron
Marketing para Empresas, Marketing
Digital, Estrategias y Gestión Financiera,
Fidelización de Clientes, Gestión Exitosa
del Punto de Venta y Atención al Cliente.
Esta iniciativa, que fue impulsada desde la mu-
nicipalidad por distintas secretarías, contó en
su cierre con la presencia de Juan José Mussi,
quien al tomar la palabra expresó: «Es positi-
vo que en tiempo de crisis la gente quiera
aprender porque quiere fabricar más, ven-
der más y salvar el puchero de la familia.

Hay mucha gente joven, algunos habrán
formado su hogar y no quieren depender de
nadie, solo del producto de su esfuerzo y para
eso hay que capacitarse, más aún en una so-
ciedad cada vez más competitiva».
El secretario general de CAME, José
Bereciartúa, quien también compartió el
evento, contó: «Entregar certificados es de
las mejores actividades que le pueden tocar
a un dirigente, porque acá hay muchos em-
prendedores que sueñan y luchan cada día».
Además, agregó: «Berazategui es un Muni-
cipio que desde CAME lo tenemos detectado
como un actor protagónico en el desarrollo
de políticas activas y, junto al Centro Comer-
cial, está cumpliendo un nuevo capítulo en
esa trayectoria de estimular y cuidar la acti-
vidad productiva».
El secretario de Trabajo del municipio, Juan
Parra, aseguró: «Al trabajo de capacitación
que ya venimos acercando a los vecinos, se
sumó CAME con una oferta que se podía
complementar muy bien y en este acto ve-
mos los resultados y la aceptación que tuvo».
Otra de las encargadas de llevar adelante esto,
la secretaria de Desarrollo Comercial de la

municipalidad, dijo sobre los cursos: «En un
mercado competitivo, brindar estas herra-
mientas es fundamental para que los comer-
ciantes puedan atravesar las dificultades.
Vamos a seguir apostando a fortalecer a los
actores que se involucran en la economía
interna del partido».
Entre los 323 vecinos que se capacitaron, se
encuentra Jazmín Acebal, de El Pato, que
tiene un emprendimiento de souvenires y ex-
presó: «Participé de las seis capacitaciones
y estuvo muy bueno, me sirvió mucho para
lo que hago. Participo en la feria Empren-
der, así que lo que vimos, sobre todo de mar-
keting y cómo ampliar el negocio, me va a
venir muy bien».
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de Mario Alberto Ferrigna

TORNEO DE TRUCO A BENEFICIO DE LA
SOCIEDAD DE FOMENTO ‘VILLA MITRE’

La sociedad de fomento Villa Mitre organizó un cam-
peonato de truco con el fin de recaudar fondos para
realizar refacciones en su sede.
El torneo se llevó a cabo en el Polideportivo N° 4 y
del mismo participó el candidato a intendente de
Berazategui por el Frente de Todos, Juan José
Mussi.
El presidente de la sociedad de fomento, Jorge Vega,

afirmó: «Estamos contentos porque hace poco asu-
mimos y queremos darle impulso a la institución,
estamos convencidos de que podemos hacer cosas por
el barrio», y agregó: «Juan José Mussi nos sugirió
hacer el torneo, así que es una alegría que haya ve-
nido a acompañarnos y estamos contentos con la
convocatoria que tenemos».
Por su parte, el tesorero de la entidad, Julio Ribichini,

explicó: «La finalidad es recaudar fondos para arre-
glar nuestro edificio, con la intención de que los ve-
cinos tengan un lugar cómodo y confortable para que
puedan realizar diferentes actividades».
Además del torneo, también se recaudaron fondos a
través de un buffet. Estuvieron presentes, además, el
secretario de Gobierno municipal, Antonio Amarilla,
y la directora de Juventud, Jennifer Noro.
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¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

EXÁMENES DE PERITOS Y ESPECIALISTAS MUESTRAN QUE LA
MENOR DE LA ESCUELA 37 NO FUE NI ABUSADA NI VIOLADA

Un giro imprevisto tomó el caso de una nena
con síndrome Down que inicialmente se ha-
bía denunciado que había sido violada, y
apuntaban a que el hecho habría ocurrido den-
tro de la escuela N° 37 de Villa España, lo
que no solo motivó la dura reacción de la
comunidad educativa de la zona, sino que el
establecimiento llegó a ser apedreado por
padres y familiares de alumnos de la citada
escuela.
Todo se había precipitado cuando la madre
de una nena de 9 años con Down, había des-
cubierto manchitas de sangre en la ropa inte-
rior de la niña, por lo que decidió dirigirse
inmediatamente al hospital ‘Evita Pueblo’ en
cuya guardia se había revisado a la alum-
na.
Según la denuncia de su propia madre, ra-
dicada en la comisaría Primera de
Berazategui, tomando intervención la UFyJ
8 fiscalía a cargo del Dr. Alejandro Ruggeri,
y el juzgado de Garantías 7 del distrito, causa
caratulada como “Abuso Sexual Agravado“.
Al conocerse la noticia, los padres de los
alumnos del establecimiento, sito en 144 y
29 de Villa España, reclamaron airadamen-

te frente al establecimiento, que debió cerrar
sus puertas y solicitar presencia policial, tras
lo cual atacaron a pedradas y prendieron
fuego cubiertas frente a la citada escuela.
Días después, el juzgado ordenó se practi-
que informe médico mediante sedación, que
estuvo a cargo de especialistas, y el resultado
fue categórico: la menor no fue abusada, ni
penetrada ni violada, no se encontraron
rastros mínimos siquiera de unn atentado
contra la intimidad de la niña, descartán-

dose de plano cualquier problema que haya
tenido la menor.
Por otra parte, había mucho enojo en la fis-
calía interviniente con la Guardia del ‘Evita
Pueblo’ que fue desde donde le ‘sugirieron’
a la madre que radique una denuncia poli-
cial.
Ahora se trata de establecer que pasó real-
mente en el entorno de la nena, centro del
problema, para establecer fehacientemente
que ocurrió con la alumna.

Seguinos diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com


