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INFORME PERIODÍSTICO MUESTRA INCREÍBLE
ENRIQUECIMIENTO DEL ‘MATA’ RODRÍGUEZ

Un profundo informe del periódico digital ‘El Suburbano’
de Quilmes, muestra una vez mas, una de las tantas aristas
del enriquecimiento que tuvo en los últimos años, el Jefe
de los Mercantiles de la zona, Roberto ‘Mata’ Rodríguez.
Como se sabe, el ‘Mata’ gobierna el gremio de Comercio
desde hace añares, sin permitir la aparición de ninguna
oposición, maneja una caja mensual de varios millones de
pesos de cuotas de afiliados, que inclusive despertó la
atención de fuentes ministeriales y judiciales, ya que
Rodríguez nunca ocultó su poderío económico, inclusive
con fuertes inversiones en el mundo boxístico internacional.

página 3

GRAVE: 56 FEMICIDIOS EN PRIMER
SEMESTRE EN LA PROVINCIA pagina 12

ANSES PUSO LA PLATA, LOS BINGOS ‘SE LA
COMIERON’: MOVILIZACIONES DE TRABAJADORES

El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar advirtió que
se presentaron «las denuncias ante el Ministerio de Trabajo y el
Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLYC) por incum-
plimiento de la Resol. 397/20, dado que las empresas
concesionarias de los bingos bonaerenses no quieren pagar la
diferencia respecto al pago que hizo Anses con las ATP de ju-
nio».
Los dirigentes de dicho gremio denunciaron públicamente, asi-
mismo que «los bingos del Grupo Codere, Bingos de Avellaneda,
Varela, Luján, Moreno, Bahía Blanca, King, Solano, los dos de
Quilmes y los dos de Berazategui no cumplieron con lo legal y
se comieron el aporte de la Anses por ATP.                     página 9
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Diariamente escuchá
El Tribuno

GRAVE: POR MUERTE DE REFERENTE DEL BARRIO ‘MOSCONI’
POR COVID19, APUNTAN A FUNCIONARIO MUNICIPAL

La muerte de una militante del ‘Movimiento
Evita’ del barrio Mosconi, Irma Samaniego,
por COVID19, despertó voces de indigna-
ción hacia dicho movimiento social que con-
duce Emilio Pérsico, ya que la fallecida ha-
bría sido conminada a asistir a las ollas po-
pulares, so pena de quedar afuera de los

subsidios que cobran de dicha organización.
Samaniego, querida militante en los barrios
Mosconi y Asunción, trabajaba en las ollas
populares del ‘Movimiento Evita’ bajo la
conducción del subsecretario municipal
Matías Aguirre, hoy ligado directamente al
ministerio de Desarrollo Social de la Na-

ción y muy cercano al citado Pérsico.
«A Irma le decían que si no iba a las ollas
populares, quedaba fuera de la nómina men-
sual que maneja el Movimiento Evita, y la
referente zonal, Fabiana Ramírez, ordena-
ba que vayan a sus lugares, si no, no cobra-
ban, tenemos un audio sobre eso (audio en
poder de este Semanario) por la intimación
que determinó que Irma asista igual, pese al
riesgo sanitario, a cocinar a las ollas popu-
lares» indica su gente, y agrega: «Finalmen-
te, y como era lógico, Irma contrajo
coronavirus y falleció...». «Deberían testear
a todos los que asisten a esos comedores, ya
que Irma contrajo el COVID en esos luga-
res seguramente» plantean.
Frente al dolor por su muerte, compartieron

con este Semanario audios sobre el tema, in-
cluyendo el ‘apriete’ de Fabiana Ramírez
para que «vayan a trabajar sí o sí». «La que
no va, que se atenga a las consecuencias el
5...» amenaza Ramírez, mano derecha de
Matías Aguirre, conductor del ‘Movimien-
to Evita’ de Berazategui y subsecretario de
Desarrollo Social del municipio. La referen-
cia al día ‘5’ es la fecha de cobro de los inte-
grantes de ese Movimiento...
Casi como una burla, Aguirre hizo público
una suerte de ‘condolencias’ por la muerte
de Samaniego, y en dicha publicación se so-
lidariza con Fabiana Ramírez y a «todes les
cumpas...».

Nuestros correos:

verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar
jorgetronqui@hotmail.com
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INFORME PERIODÍSTICO MUESTRA INCREÍBLE
ENRIQUECIMIENTO DEL ‘MATA’ RODRÍGUEZ

Un profundo informe del periódico digital
‘El Suburbano’ de Quilmes, muestra una vez
mas, una de las tantas aristas del enriqueci-
miento que tuvo en los últimos años, el Jefe
de los Mercantiles de la zona, Roberto
‘Mata’ Rodríguez.
Como se sabe, el ‘Mata’ gobierna el gremio
de Comercio desde hace añares, sin permi-
tir la aparición de ninguna oposición, ma-
neja una caja mensual de varios millones
de pesos de cuotas de afiliados, que inclusi-
ve despertó la atención de fuentes ministe-
riales y judiciales, ya que Rodríguez nunca
ocultó su poderío económico, inclusive con
fuertes inversiones en el mundo boxístico
internacional.
Son conocidos en el ambiente, los viajes del
‘Mata’ a Las Vegas y otros puntos de los
EE.UU. detrás de negocios del mundillo de
los cuadriláteros, que llegó a operar con fuer-
tes inversiones en nuestro país con espec-
táculos pugilísticos que manejó a través de
su hermano.
También es conocido el gran manejo e in-
versiones de millones de pesos en el futbol,
haciéndose cargo -hace años- de la Asocia-
ción Deportiva Berazategui (ADB)
bancando al equipo ‘Naranja’ pero también
enfrentándose con la Fundación ADB, due-
ña de las tierras de la institución, a quien

Rodríguez llevó a la confrontación legal bus-
cando apoderarse de gran parte de las tie-
rras de la ADB.
Según trascendidos -nunca desmentidos- los
planes del ‘Mata’ Rodríguez apuntarían a la
creación de un megaproyecto comercial que
incluiría la construcción de un super
shopping del estilo ‘Dot’ que demandaría
una inversión millonaria en dólares.
La publicación de «El Suburbano» expone
que a unos 300 kilónetros de Quilmes, «se
encuentran los mejores campos de la Pro-
vincia de Buenos Aires para la cría de gana-
do. Ayacucho es el epicentro de buena pas-
tura y los mejores animales de la pampa
húmeda, no por nada en esa zona se realiza
hace años la tradicional y emblemática Fies-
ta del Ternero».
«Ese es el lugar de privilegio -publica el me-
dio quilmeño-  que la sociedad El Croto SA
eligió para adquirir la espectacular cabaña

homónima, un campo de 2000 hectáreas que
cuenta con una importante variedad de ga-
nado, fuerte en Hereford, y también en el
cultivo de cereales».
‘El Suburbano’ expone asimismo que «Hasta
aquí todo normal, podría tratarse de un po-
deroso grupo empresario inversor, pero

cuando se empieza a indagar los integrantes
de El Croto SA aparecen el el directorio fi-
guras conocidas, como el titular del Sindi-
cato de Empleados de Comercio de Quilmes,
Roberto “Mata Rodríguez».
«Se supo desde siempre que “El Mata” es
un apasionado de todo lo relacionado con
las cuestiones campestres, a tal punto que
aparece como Director Suplente de El Croto,
según figura en la escritura N°6 del 21/01/
08 f°12, reg n°66 CABA. En esa misma
asamblea, su esposa Angela Lilian Perfumo
aparece com presidente» puntualiza el infor-
me periodístico.
El informe señala que «Se trata de una socie-
dad que tiene innumerables actividades,
como por ejemplo CRÍA DE Ganado Bovi-

no, excepto la realizada en cabañas y para
la producción de leche (incluye: Ganado
Bubalino); cría de animales: Agricultura;
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca;
Invernada de Ganado Bovino excepto el
Engorde en Corrales (Feed-Lot); cría de
Animales – Agricultura Ganadería, Cultivo
de Cereales de Uso Forrajero N.C.P. (inclu-
ye Alpiste, Avena, Cebada Forrajera, Cente-
no, Mijo, etc.); Cultivos Temporales - Agri-
cultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pes-
ca; Cultivo de Trigo - Cultivos Temporales
» Agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca».
Asimismo, indica ‘El Suburbano’ que «La
lista de actividades es mucho más extensa,
pero lo cierto es que “El Mata”de Croto no
tiene nada. Es más, en su entorno ni siquie-
ra lo ocultan, ya que esta semana un miem-
bro muy cercano de su entorno familiar su-
bió a redes este video https://youtu.be/

7R9thjbVhFI donde muestra la generosidad
de las vaquitas propias, que nunca son aje-
nas… Fuentes confiables le aseguraron a ‘El
Suburbano’ que este tema ya está siendo in-
vestigado judicialmente».

TARDE O TEMPRANO CAERÁN
Algunos sindicalistas disfrazan sus adquisi-
ciones diciendo que «son del gremio…» lo
que lleva a otro plano de preguntas: ¿Cómo,
gremios que suman deudas al fisco, a las
obras sociales y que nunca llegan a culmi-
nar las ‘peleas laborales’ que deberían li-
brar para servir a sus compañeros, pueden
adquirir millonarias flotas de autos de alta
gama, mientras los trabajadores viajan en
micro, o se la pasan viajando por todo el
mundo mientras sus afiliados apenas pue-
den ir a la Costa..?
‘Mata’ Rodríguez, Angel Alberto García,
Angel Rosende, Horacio Valdéz, Jorge
Russo, Francisco ‘Barba’ Gutiérrez, Ricar-
do R. Romero y tantos otros ‘sindicalistas
millonarios’, tarde o temprano deberán ren-
dir cuentas a la Justicia.
Algunos de ellos ya estarían en los expedien-
tes de jueces federales y penales, lo que au-
gura que no pasará mucho tiempo y habrá
‘tela para cortar’ en las redacciones de los
medios de prensa…

Muy pronto, nuestra nueva web llegará para agasajar a
nuestros Lectores, con la Mejor Información de la zona Sur

www.verdadeinvestigacion.com
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Bloise

MULTARÍAN A MERCADO LIBRE Y OTRAS
EMPRESAS POR ENGAÑAR CON EL ‘HOT SALE’
El último ‘Hot Sale‘ de esta semana, no escapó a
ciertas prácticas engañosas habituales de parte
de los comercios: descuentos que no varían de
los que estaban disponibles antes de los días
del evento, aumentos del precio de lista que
licuan los descuentos, entre otras conductas
que se engloban dentro de la publicidad enga-
ñosa.
Estas conductas, de hecho, alimentaron la crea-
tividad para los memes en las redes sociales
como forma de canalizar el descontento y ad-
vertir a los consumidores menos cautos.
La novedad es que esta vez fueron imputadas
por violar la Ley de Defensa del Consumidor
y podrían recibir multas de hasta $5 millones.
Así lo informó la Secretaría de Comercio In-
terior.
La Subsecretaria de Acciones para la Defensa
de las y los Consumidores (SSADC) les inició
expedientes de oficio a varias empresas y si-
gue recibiendo denuncias de los consumidores.
Las empresas cuentan con 5 días hábiles para pre-
sentar sus descargos.
Hasta el momento, las empresas imputadas fue-
ron Personal, Movistar, Red Megatone, Jumbo,
Suavestar, Garbarino, Despegar, Al Mundo,
Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Fravega, El
mundo del juguete, Wall Mart, Sodimac y Mer-
cado Libre.
En el caso de Mercado Libre, la Secretaría de
Comercio Interior -a cargo de Paula Español–
consideró que «también es responsable de las
ofertas truchas en tanto en todos los casos en
donde la oferta de las empresas mencionadas se
realizó en el portal, su actuación no se limitaría
a la mera intermediación entre proveedores y
consumidores, sino que promociona y ofrece el

Hot Sale incorporando un vínculo para que los
consumidores puedan acceder al listado com-
pleto de tiendas y productos ofrecidos. Le cabe
la responsabilidad por la información vertida
en su sitio respecto de los precios anteriores de
los productos y su fiabilidad ya que, de otra for-
ma, se vería afectada la buena fe del consumi-
dor que confía en el portal y las promociones
que la firma difunde».
Las empresas que fueron imputadas por esta prác-
tica mediante el portal de Mercado Libre fueron
Cetrogar, Philco, Dexter, Netshoes, Fravega y
El mundo del juguete ya que algunos de sus pro-
ductos se publicitan con un precio anterior «que,

en realidad, es superior al publicado la semana
pasada».
Lo mismo sucede con Walmart y Sodimac, quie-
nes lo hicieron en sus sitios web sin la interme-
diación de Mercado Libre.
«En el caso de Personal, Movistar, Red Mega-
tone, Jumbo y Suavestar se advirtió que dentro
del Hot Sale ofrecen algunos productos que
mantienen los mismos precios de la semana pa-
sada. Respecto a Garbarino, se constató que
publica el precio de un producto a un valor ma-
yor al que era publicado antes del Hot Sale, y
en otro artículo se oferta sin reducir el precio»,
detalló el comunicado de la citada Secretaría.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

A PARTIR DEL LUNES SE DEBERÁ
RESERVAR EL PASAJE EN TREN

Con el fin de fortalecer las medidas de dis-
tanciamiento social establecidas para evitar
la propagación del Coronavirus, a partir de
la próxima semana el Ministerio de Trans-
porte de la Nación comenzará a implementar
la aplicación «Reservá tu Tren».
En este marco, se informó a los vecinos que
«todos aquellos que desde el lunes 3 de agos-
to, requieran utilizar la Línea Roca para via-
jar -en el ramal La Plata- en sentido hacia
Plaza Constitución, entre las 6.00 y las 10.00
de la mañana, deberán reservar su lugar
previamente».
Para efectuar esta reserva, que «en principio
estará destinada a los trabajadores esencia-
les con permiso de circulación, podrán ha-
cerlo a través de tres diferentes alternativas:
comunicándose telefónicamente al 0800-
222-8736 (TREN); ingresando a la Página
Web autorizaciones.sofse.gob.ar, donde ten-

drán que completar la solicitud; o con la app
‘Reservá tu Tren’ (disponible en IOS y An-
droid).
Desde la empresa Trenes Argentinos, expli-
caron sobre la aplicación: «Su finalidad es
disminuir la concentración de personas en
el transporte público, para evitar la circula-
ción del coronavirus».
En este sentido, además, desde el ministerio
aclararon que «solo podrá reservar el perso-
nal esencial con el permiso de circulación
vigente».
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¿Como Informarte fehacientemente en plena Pandemia?
Diariamente, de 8 a 10 de la mañana «El Tribuno» por FM Espacio 91.7 del dial

Y todos los días de la semana, en nuestra web:
www.verdadeinvestigacion.com

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6149-4271

Magalí

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

BOMBERO FALLECIDO, DECLARADO
‘CIUDADANO ILUSTRE’ DE BERAZATEGUI

El Concejo Deliberante local declaró ‘Ciuda-
dano Ilustre’ al bombero berazateguense
Maximiliano Cruz Firma Paz, quien falleció el
pasado 2 de junio mientras combatía el fuego en
una perfumería de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Además, será bautizada con su nom-
bre la calle 138, desde Av. Florencio Varela hasta
Av. 14.
«Tuvimos el honor de participar de este home-
naje a mi padre, que fue nombrado ‘Ciudadano
Ilustre de Berazategui’. Estamos muy agrade-
cidos al intendente Juan José Mussi; y también
al Concejo Deliberante, que acompañó por una-
nimidad este reconocimiento, al igual que el de
bautizar con su nombre la calle 138, que es don-
de nosotros vivimos», expresó Martina, hija del
bombero de la Policía que perdió la vida en el
cumplimiento de su deber, coincidentemente, en
el Día del Bombero Voluntario.
«Este un hermoso regalo para toda la familia,
pero también algo muy importante para mi papá,
porque él amaba Berazategui. De hecho, por su
trabajo, siempre tuvo la oportunidad de que lo
mandaran al interior del país, pero él siempre

eligió quedarse aquí. Así que, si hoy estuviese
entre nosotros, creo que estaría más que feliz y
orgulloso de ser nombrado ‘Ciudadano Ilustre’
de esta ciudad, que tanto quería y donde vivió la
mayor parte de su vida», señaló emocionada la
joven.
A continuación, Martina Firma Paz resaltó la

fuerte vocación de su padre, quien desde los 19
años comenzó a desempeñarse como bombero vo-
luntario y, al momento de su fallecimiento, era
subcomisario del cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de Buenos Aires. En reconocimiento
póstumo, esta institución decidió ascenderlo re-
cientemente a Comisario Mayor.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

      MALOS AUGURIOS PARA LA TEMPORADA TURÍSTICA DE
VERANO: GOLLÁN VE «COMPLICADO ABRIR TODO PARA FIN DE AÑO»
El titular de la cartera sanitaria bonaerense Da-
niel Gollán no vislumbra una temporada de
verano habitual en términos turísticos ya que,
indicó, «para fin de año difícilmente Argen-
tina tenga una vacuna eficiente y en canti-
dad suficiente para hacer frente al
coronavirus».
En este sentido, el médico bonaerense dio el
ejemplo de Estados Unidos: «Nueva York fue
el caso típico, porque después de tener la
eclosión de casos con casi 400 mil, y con
California que había cerrado muy rápida-
mente casi no tenía casos. Y en el sur toda-
vía no había casos, pero empezó a llegar gen-
te porque se levantaron las restricciones.
Estalló Texas, que está a 2700 kilómetros.
Florida, que está a 2000 kilómetros. San
Francisco, que está a 4000. Pero como ellos
seguían con los aviones de ida y vuelta, les
estalló todo».
«Imaginemos eso y extrapolemosló que acá
empiezan, no con uno cada tanto que se cue-
la escondido o asintomático. Imaginemos

con 20, 30 ó 40 por día,
y así el virus se hace un
festín porque ingresan
200, 300 o 400 perso-
nas que andan comien-
do pescado, que van a
las tiendas, al cine y va
a ser complicado»
agregó el ministro.
«Veo complicado que
masivamente se pueda
abrir todo para fin de
año y llegar con el tu-
rismo como todos los
años no solo de la pro-
vincia, sino del país»,
destacó el funcionario
provincial.
Y concluyó: «Es muy
complicado pensar que
millones de bonaerenses, si todavía la curva
no bajó muchísimo o no hay una vacuna,
salgan todos para allá donde están todas ciu-

dades hoy casi vírgenes de coronavirus. Eso
es lo que se vio en muchos lugares del mun-
do».
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PREOCUPA TEMA DE LOS
‘FALSOS’ ABOGADOS

Crecen los rumores
de inminente inter-
vención judicial en
el tema de los falsos
abogados que ‘se re-
cibieron’ en la UAI
de Berazategui,
máxime que habría al
menos 4 funciona-
rios municipales su-
puestamente recibi-
dos en esa facultad.
La investigación la fogonea un grupo de aboga-
dos -apodados ‘Los 7 Magníficos’- que hasta
ahora reservan sus identidades, pero que -cre-
cen las apuestas- sus nombres sacudirán la co-
marca con rayos y centellas cuando trascien-
dan los nombres de los ‘abogados’ que nunca
habrían cumplido con el plan de estudios res-
pectivos, y hasta se habla -también- de algún tí-
tulo de contador público y otros de ‘adminis-
tradores de empresas’ en las mismas condicio-
nes, es decir, haber concurrido un par de años
a la facultad y salir recibidos...
Hay quien quiere redoblar las apuestas indican-
do que «saltarán también secundarios incom-
pletos pero la presentación de certificaciones y
analíticos fabricados, no originales...».

SE VIENE INFORME
SOBRE ‘LA MAFIA
DE  LOS PANES...’

Efectivamente, este
Semanario avanza a
pasos agigantados
en su investigación
sobre el funciona-
miento de una verda-
dera «mafia de los
panes» que incluiría
verdaderas fábricas
de panes disfrazadas
de ‘elaboración’que
ocultarían asimismo

compra en negro de las harinas, compra de
propiedades, trabajo en negro de menores y
hasta personas durmiendo en las ‘fábricas´’.
También el rol del ‘sindicato del pan’ del distri-
to, que hace clausurar almacenes por vender
pan pero encubre grandes negocios en la ma-
teria para que el tema sea para cuatro vivos...

BAEZ CON COVID
Fue el propio gremio de la
Unión Obreros y Empleados
Municipales (UOEMB) que
emitió el comunicado señalan-
do que su secretario general,
Daniel Báez, padecía de
coronavirus.
Un gran gesto sobre ello, tuvo
el secretario Gral. del Sindi-
cato Municipal (STMB)
Gabriel Carril, quien en el
programa radial «El Tribuno»
(FM Espacio) envió un deseo
de pronto restablecimiento a
Báez.
«Mas alla de las grandes di-

ferencias que tenemos con el compañero Báez,
quiero desear una pronta recuperación ante esta
difícil enfermedad, y me pongo a su entera dis-
posición. Estamos muy distantes en lo gremial,
pero es un compañero municipal y me pongo a
su disposición en lo que esté a nuestro alcance»
dijo Carril.

FALLECIÓ PLASTINO
El director del periódico
«Tres Límites» de El
Pato, Edgardo Plastino,
falleció esta semana en su
casa de un infarto.
Plastino era un reconoci-
do farmacéutico de El
Pato, fue fundador del
Club de Leones y direc-
tor del periódico Tres Lí-

mites, aparte de ser socio fundador de los bom-
beros voluntarios de esa localidad berazate-
guense.
Desde este Semanario, rendimos honores al pe-
riodista fallecido y acompañamos en el senti-
miento a su familia.

GREMIOS EN ALERTA
Los recientes
movimientos
entre el INAES
y el municipio
de Berazate-
gui, apuntando
a la creación de
una ‘super mu-
tual’, ha en-
cendido aler-
tas en todos los gremios de la zona, quienes ‘hue-
len’ que el ‘inofensivo plancito’ que maneja Hugo
Guerrieri, traería serias consecuencias en el
sindicalismo telúrico...
Ya los observadores de los mas de 60 gremios
zonales radarizaron la jugada, previendo que el
fin de la jugada podría ser desmembrar de afi-
liados a las representaciones sindicales y
mutuales, quienes deberán ‘caer’ sí o sí en la
‘super mutual’ negociada con el INAES de
Cafiero, que moverá millones para aglutinar
poder político en detrimento de las organiza-
ciones gremiales que verán caer sus estante-
rías -si no se mueven rápido- ante la apretada
encubierta del INAES a través de su chasqui
Hugo Guerrieri, con credenciales de «Beraza-
tegui 2050» y carta blanca para matar... gre-
mios, parece...

MUSSI AFILA LA
CIMITARRA

Conocidos los
cambios inflin-
gidos por el
Gran Alcalde
Juan José de
Plátanos, hay
una coinciden-
cia tipo ‘Alco-
yana - Alcoya-
na’ que en las
próximas semanas seguirán los guadañazos...
En realidad, algunos se preguntan si no le hicie-
ron flaco favor al ingeniero Facenda, de exce-
lente labor al frente Alumbrado Público y Elec-
tromecánica, sentarlo sobre el volcán en erup-
ción que es Sanitarios...

La plumereada ordenada por Mussi y cumplida
por el secretario de Obras Públicas, Carlos
Balor, anunció el inicio de las erupciones pero
mas de uno ya avizora que seguirán rodando
cabezas en esa área y en otras, ya que Mussi
«no se banca un montón de cosas...» que, inclu-
sive, venían de la anterior gestión, y hace unos
meses arrancó con emprolijar...
¿Quien saca la sortija y sigue?

NO PERSIGAN,
MUCHACHOS

Mas allá de si es ama-
do u odiado, un fun-
cionario de Gabinete
-del Palacio de Cris-
tal- contrajo corona-
virus, y en su afán de
cascotearlo, algunos
exageran la bocha...
Insistimos en que de-

jen de salir a cazar infectados de COVID19
como si ésto fuera una película. No lo es, ésto es
la vida real, y nadie está exento del contagio!
De ese funcionario hablaron que ‘contagió a toda
su familia’ y que hizo un desastre... No es así.
Solo una de sus hijas se contagio también, ya que
su esposa está aislada y su otra hija no vive
con ellos.
Sugerimos no se metan en la vida privada de
los infectados. Repetimos, nadie está exento del
contagio !.

¿ CAMBIARÁN LA
RESTRICCIÓN?

Se sabe que dece-
nas de comercios
cerraron sus
puertas en Bera-
zategui, ahoga-
dos por la situa-
ción económica
derivada de la
pandemia que
castiga al Mundo entero, sin poder pagar los
alquileres, o por las caídas de las ventas que la
mishiadura reinante impuso...
Para colmo, desde hace casi 20 años, el munici-
pio de Berazategui sacó una ordenanza impi-
diendo la instalación en el distrito, de super-
mercados o parecidos.
Pero no conforme con ello, hace unos pocos años
atrás la Comuna se descolgó con el colmo: solo
pueden abrir almacenes de 50 m2, o sea de 10
X 5, superficie que alcanza para un maxikiosco
como mucho...
Dicen que inicialmente fue por los chinos, pero
en realidad, nadie entiende como un distrito que
cerró sus puertas a los hipermercados, encima
impide que almacenes o mercados se instalen.
O sea, definitivamente, Berazategui cerró sus
puertas casi por completo a la inversión, obli-
gando a manejarse casi en la ilegalidad el fun-
cionamiento, y si agarran a alguien que busca
ganarse el mango con un almacén o mercadito,
lo clausuran. Habrá que reveer ésto No?

Muy pronto llega laMuy pronto llega laMuy pronto llega laMuy pronto llega laMuy pronto llega la
nueva página web denueva página web denueva página web denueva página web denueva página web de
nuestro Semanario !nuestro Semanario !nuestro Semanario !nuestro Semanario !nuestro Semanario !
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

ANSES PUSO LA PLATA, LOS BINGOS ‘SE LA
COMIERON’: MOVILIZACIONES DE TRABAJADORES
El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar
advirtió que se presentaron «las denuncias ante
el Ministerio de Trabajo y el Instituto Provin-
cial de Loterías y Casinos (IPLYC) por incum-
plimiento de la Resol. 397/20, dado que las em-
presas concesionarias de los bingos bonaeren-
ses no quieren pagar la diferencia respecto al
pago que hizo Anses con las ATP de junio».
Los dirigentes de dicho gremio denunciaron pú-
blicamente, asimismo que «los bingos del Gru-
po Codere, Bingos de Avellaneda, Varela, Luján,
Moreno, Bahía Blanca, King, Solano, los dos
de Quilmes y los dos de Berazategui no cum-
plieron con lo legal y se comieron el aporte de
la Anses por ATP, por lo que iniciamos un plan
de acción con movilización en las puertas de los
Bingos, mientras nos convoca el Ministerio de
Trabajo, este miércoles 29, Bingo Avellaneda.
Lunes 3 de agosto, los dos Bingos de
Berazategui, el viernes 7 el Bingo Quilmes, y el
lunes 10 el Bingo Moreno. Todas las
movilizaciones serán a las 12 del mediodía».
«Nos sorprende en gran manera que empresas
de todo el país acompañaron este esfuerzo del
Gobierno Nacional y de los trabajadores, para
poder sostener el salario a pesar de la crisis pro-
vocada por la pandemia de coronavirus, y que
justo dos grupos empresarios, respaldados por
los denominados fondos buitres, sean los que se
nieguen a pagar», declaró Ariel Fassione, se-

cretario Gremial del citado Sindicato de los Tra-
bajadores de Juegos de Azar.
El dirigente sindical advirtió también que «los
trabajadores conocen perfectamente cuáles son
las ganancias que tienen estas salas de juegos
desde hace años y por eso, no aceptaremos que
los empresarios intenten desconocer su respon-
sabilidad en esta emergencia, más aún cuando

el Estado salió a socorrerlas con el 50 por cien-
to de la masa salarial». «Codere y AGG son gru-
pos permanentemente sospechados por estar in-
tegrados por los denominados fondos buitres o
capitales volátiles -señala el gremialista- y no re-
paran en generar conflictos sin tener en cuenta
la crisis sanitaria y social que vive el país», ce-
rró Fassione.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

MONZÓ Y FRIGERIO, DUROS CONTRA MACRI
Ante más de 400 personas
reunidas virtualmente, el ex
presidente de la Cámara de
Diputados, Emilio Monzó, y
el ex ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, disertaron
en zoom titulado «Diálogos
y acuerdos para el desarro-
llo de Argentina», que contó
la moderación del diputado
nacional por Juntos por el
Cambio, Domingo Amaya.
La videoconferencia contó
también con la participación
de algunos radicales como la
diputada Lidia Ascarate, el
diputado José Cano, y el in-
tendente de Concepción de
Tucumán, Roberto
Sánchez.
La otrora llamada «pata política» del ante-
rior gobierno de Mauricio Macri, en medio
de un análisis sobre la situación actual que
vive el mundo y algunas reflexiones para la
pos-pandemia, realizaron una serie de
autocriticas y «referencias para lo que vie-
ne dentro del espacio opositor para ser una
alternativa política».
«Creo que hubo una falla en la concepción
a partir del 2015, la amplitud en nuestro es-
pacio no fue el común denominador y entre
otras cosas fue una de las causas principa-
les de por qué en el 2019 tuvimos una derro-
ta electoral», dijo Monzó.
«Faltó generosidad en un momento en que
nos dábamos cuenta de que no alcanzaba
con lo que teníamos. Fuimos un gobierno
creo que cómodo, en el sentido de no ani-
marnos a lidiar con lo diverso, con el que
piensa distinto, con el que tiene un pensa-
miento crítico inclusive dentro de la misma
coalición. En general los que se animan a
poner una voz disonante eran relegados, los
que planteaban diferencias no eran escucha-
dos. Evidentemente estos cuatro años demos-
tró que no alcanzo para transformar el país»
comentó. Y agregó: «En el caso de nuestro
gobierno, además, creo que merece una pro-
funda autocrítica que todavía falta, que la
ha habido en algunos dirigentes pero que no
la ha habido como coalición. Una profunda
autocrítica que explique por qué generamos
de alguna manera una frustración en mu-

cha gente que había puesto mucha esperan-
za en la capacidad que podíamos llegar a te-
ner para resolver los problemas de toda la
vida».
Frente a lo que se viene, Monzó hizo referen-
cia a la «necesidad de diálogo y de que ocu-
pen un lugar más importante los dos parti-
dos tradicionales. Tiene que haber más
peronismo y más radicalismo. Hay una gran
posibilidad de llegar a los acuerdos, quiero
confiar y quiero ser optimista hasta el final
en el presidente Alberto Fernández que am-
plié esa mesa de Larreta y Kicillof ahora para
la reconstrucción de la Argentina. Acá de-
bemos recuperar al radicalismo, porque va
a generar el espacio de equilibrio en la opo-
sición. Y el peronismo tiene que recuperarse
también en el espacio del oficialismo, por-
que son dos partidos que la moderación en
ellos ha sido una predica constante, son dos
partidos producto de la democracia, son muy
eficaces y efectivos a la hora de gobernar.
Ambos partidos políticos en momento críti-
cos siempre se pusieron de acuerdo para sa-
car al país adelante».

ROGELIO FRIGERIO
Por su parte, Frigerio siguió con la
autocrítica del espacio político de Juntos
por el Cambio y comentó que «todavía hay
que hacer la autocrítica de la falta de terri-
torio que tuvo nuestro gobierno. Yo creo que
fue así, había de alguna manera implícita
desconocimiento en alguna política públicas

del interior profundo de la Argentina, de las
realidades diversas, de la heterogeneidad que
tiene nuestro país federal. Nuestra concep-
ción de decisión de poder no era federal».
Frente a la consulta de Roberto Sánchez, in-
tendente radical de Concepción de Tucumán,
de cómo actuar hacia futuro y en vista a las
próximas elecciones en 2021 y 2013, Monzó
explicó la «necesidad de federalizar la con-
ducción» del espacio, en concordancia con lo
dicho por Frigerio de que no hubo una con-
ducción federal. «Hoy con respecto a la con-
ducción de nuestro espacio político haría una
rebeldía federal, eso seguramente nos va a
llevar a conformar una alternativa política.
Ha sido este espacio muy concentrado, muy
centralizado desde la Ciudad de Buenos Ai-
res también en la concepción de gobierno.
Hoy las decisiones, no voy a dar nombres,
pero son 4 o 5 personas que siempre refe-
rencia la sociedad, falta que este espacio
ponga en valor a quienes legitiman en el te-
rritorio».
En relación con el manejo del Covid- 19,
Monzó realizó este análisis: «Ahora nosotros
nos encontramos en la primera etapa de este
proceso, que es una etapa donde la gente
producto del pánico y del temor se alinean
con el dirigente de turno. Pero acá lo que
hay que hacer de manual es cerrar filas con
la dirigencia política, cerrar fila con la so-
ciedad y transitar esta etapa con mucho cui-
dado».
«A esta etapa se le dice una etapa de conten-
ción, y Alberto Fernández la atravesó y la
atraviesa hasta el último mes digamos, con
el manual, obviamente con lo que correspon-
de hacer. Se sienta con Horacio Rodríguez
Larreta, se sienta con Axel Kicillof, hecho
que a todos nos pone muy bien, que los dife-
rentes dirigentes de diferentes espacios polí-
ticos estén en una mesa» indicó el referente
político.
Y agregó: «Pero ahora empieza otra etapa
que es la compensación de los daños produ-
cidos por este evento. Esa etapa es muy com-
plicada. En esa etapa el dirigente político
sufre una erosión importante por lo difícil
que es esa compensación. Y estamos ya lle-
gando al límite, y justamente por eso para
atravesar esa etapa con más razón nosotros
tenemos que llegar a un acuerdo político en-
tre las diferentes fuerzas».
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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 !

HISTORIA DE UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO DE BERAZATEGUI
La foto es de 1932. Se observa una

imponente edificación sobre la entonces Av.
Guillermo Enrique Hudson (actual Av. Juan
Domingo Perón - 14), un poco más arriba, está
la intersección con la calle Sarmiento (148).
Quizás todavía no se dieron cuenta; una ayuda es
ver en su terraza, columnas de iluminación que
eran muy avanzadas para la época, en donde se
hacían muy concurridos bailes.

Con estos indicios, seguramente se dieron
cuenta. A su izquierda se ubicaba la «Pizzería
Venezia» y a la derecha, el «Cine Rex».

Allí en 1932, comenzó a funcionar el
«Cine Hispano Americano». En la foto, se puede
observar -en el arco superior- todavía la

inscripción con su nombre. En Berazategui el
primer cine funcionó aproximadamente en 1915,
en el almacén de Ramos Generales de Sebastián
Olivero, frente a la estación del ferrocarril.

En 1925 fue vendido a José y Juan Sentís
que se instalaron en un galpón en la Av. 14,
justamente ese año llegó la energía eléctrica a la

ciudad y mejoraron su equipo proyector; las
películas se exhibían sólo los fines de semana y
en 1925 también lo alquilaban para salón de
fiestas y justo al lado se mudaron al nuevo
edificio.
Posteriormente se denominó «Cine Lastra» y
más tarde «Cine Astral».

La historia comercial del edificio continúa
con «Casa Deya» o «Muebles Deya».

El sábado 27 de octubre de 1951 abrió
sus puertas «Muebles Deya» sucursal
Berazategui, en la entonces Av. Guillermo
Enrique Hudson N° 327 entre las calles 31 y
32, hoy Presidente Juan Domingo Perón (Av.
14) entre las actuales calles 147 y 148.

Sebastián Deya llego al país de su
Mallorca natal en 1912 y el 28 de mayo de 1913
fundó una colchonería en Quilmes. Desde ese

modesto negocio fue cimentando y creciendo
comercialmente junto a sus hijos; producto de esa
expansión abren una sucursal en Bernal y otra
en Berazategui.

El día de la inauguración concurrieron
comerciantes y vecinos invitados, uno de los dos
hijos de Sebastián les dio la bienvenida y el
agradecimiento a la numerosa concurrencia, en
su discurso destaco los casi 39 años del comercio
y al finalizar compartieron un ágape. Entre los
concurrentes estaban el Delegado Municipal
Nicéforo Rodríguez (Berazategui obtuvo su
autonomía de Quilmes 9 años después, en 1960),
el Gerente del Banco Popular (primer Banco de
la ciudad), representantes policiales, José
Bermejo (propietario del Cine Rex), el Jefe de
Correos, el Jefe de Teléfonos del Estado, también
participaron los señores: Santiago Zima,
Arocena, Santos García, Bendayan, Battiato,
Frignani, Frailes, Nicora, Girón y Santoro entre
otros.  Esta sucursal cerró sus puertas a mediados
de la década del 80.

Luego en los comienzos de la década del
90 funcionó un comercio boom de la época «Todo
por 2$» tuvieron su auge durante el modelo de
convertibilidad, vendiendo una infinidad de
artículos importados al precio de 2 pesos. A fines
de abril de 1997 abrió sus puertas el «Bingo
Begui», donde ocupo este emblemático edificio
y el ex cine Rex, construido en 1949 hasta su
cierre en 1989 y en el año 2018 parte del local se
transformo en un restaurant denominado
«Metejón» perteneciente a la sala de juego.

Es una pequeña reseña que sin ninguna
duda muchos lectores la podrán enriquecer y
justamente ese es el deseo de la Asociación
Orígenes con todas sus investigaciones.

Prof. Claudio Egisti Staniscia
Colaboración Ing. David Iurescia
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

ClienteTu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

GRAVE: 56 FEMICIDIOS EN PRIMER
SEMESTRE EN LA PROVINCIA

Un informe oficial expone que 56 mujeres,
entre ellas dos travestis, resultaron muertas
víctimas de femicidio durante el primer se-
mestre del 2020 en territorio bonaerense.
El dato surge de un informe elaborado por el
Registro Penal de Violencia Familiar y de
Género del Ministerio Público de la pro-
vincia de Buenos Aires (REVIFAG).
El informe, que apunta a evaluar el impacto
derivado del aislamiento social, preventivo
y obligatorio, analiza las distintas modalida-
des de los casos, frecuencia y particularida-
des de comisión. El análisis se extiende a los
hechos acaecidos entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2020, diferenciando especialmen-
te el período de cuarentena.
Del citado análisis, surge que solo en el pri-
mer semestre de 2020 en la provincia se ini-
ciaron 52 procesos penales por femicidios,
cuatro de ellos con 2 víctimas.
Por lo tanto, el total de víctimas fallecidas
asciende a 56 (lo que exhibe un incremento
del 16% con relación al primer semestre de
2019), de las cuales 2 son travestis.
Como dato relevante, se observa que 38 pro-
cesos penales, es decir un 73% del total de
femicidios, se encuentran enmarcados en el
agravante del inc. 11 del Art. 80 C.P. (ho-
micidio mediando violencia de género).

Entre los días 1 de enero y 19 de marzo se
cometieron 23 femicidios, mientras que des-
de el inicio de la cuarentena los hechos de
femicidios fueron 33.
La mayoría de los femicidios correspondien-
tes al primer semestre de 2020 fue cometi-
dos con arma blanca (18 casos), mientras que
11 hechos fueron perpetrados mediante la
fuerza física.
Además, de los 56 hechos de femicidios, 47
tuvieron lugar en una vivienda, ya sea resi-
dencia de la víctima (13 casos), del imputa-
do/ sindicado (3 casos) o de ambas partes (31
casos).
Se advierte también que los vínculos ‘íntimos’
(parejas, ex parejas y noviazgos) representan

la mayoría de los casos (38 víctimas).
Por su parte, de los datos consignados como
vínculo ‘Paterno/Materno/Filial’ (8 hechos),
4 corresponden a mujeres o niñas asesina-
das por sus padres o padrastros, y 4 víctimas
resultan ser mujeres asesinadas por sus hi-
jos.
Se destaca a su vez que el promedio de edad
de las víctimas de femicidios del primer se-
mestre del año 2020 es de 39 años.
Finalmente, cabe destacar que en los 52 pro-
cesos penales analizados se registraron 53
imputados/sindicados por los homicidios.
Seis de ellos se suicidaron luego de cometer
el femicidio. En 2 casos no se ha identifica-
do al agresor.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

EL MUNICIPIO CLAUSURÓ 146
COMERCIOS POR EXCESOS DE PRECIOS

La Municipalidad de Berazategui informó
que a través de sus áreas respectivas sigue con-
trolando los comercios con el objetivo de
«evitar sobreprecios en productos de prime-
ra necesidad y que, de esa forma, se cum-
plan los precios máximos sugeridos por el
Gobierno Nacional, en el contexto de la
pandemia de COVID-19».
La Defensoría del Consumidor e Inspeccio-
nes Comerciales de la Comuna, comunicó
que «continúan los controles de precios en
comercios mayoristas y minoristas para evi-
tar sobreprecios en productos fundamenta-
les y para que se cumplan los máximos su-
geridos por el Gobierno Nacional en plena
emergencia sanitaria y económica por la
pandemia de coronavirus».
Hasta el momento, fueron fiscalizados 1510
comercios, se realizaron 473 multas y 146
clausuras.
El relevamiento dio como resultado final que
el 58 por ciento de los supermercados y au-
toservicios relevados presentaron precios ex-
cedidos.

Además, el 59 por ciento de los almacenes
tuvieron, en promedio, mercadería un 13,6 por
ciento más cara.
Asimismo, 3 de los 4 mayoristas más impor-
tantes del distrito tenían precios excedidos.
Se relevaron los puntos de venta de garrafas
y el precio promedio fue de $404 para las de
10 kilogramos.
En cuanto a los productos con sobreprecios,

los más afectados fueron la harina de trigo,
el aceite de girasol, el arroz, la sal fina y la
leche larga vida. En tanto, en las verdulerías,
la lechuga capuchina estaba un 26,7 por
ciento más cara que el precio establecido. De
la misma manera, la naranja de ombligo y
de jugo, la zanahoria y la batata presenta-
ron sobrepecios de 22,5%, 20% y 17,5%,
respectivamente.
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
* DUELOS - ANSIEDAD *DÉFICIT ATENCIONAL
* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS

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

#quedateencasa

MIENTRAS TANTO... HAY UN ÉXODO DE GRANDES EMPRESAS QUE
SE VAN POR LAS ‘COMPLICACIONES’ DE INVERTIR EN ARGENTINA...
En medio del desastre por la pandemia, Ar-
gentina enfrenta un creciente éxodo de em-
presas multinacionales que han concluido que
«hacer negocios en la tercera economía más
grande de América Latina es demasiado
complicado y poco rentable, incluso sin te-
ner en el coronavirus...».
Así lo expone ‘Bloomberg’, la consultora es-
pecializada en finanzas: la salida del país de
compañías internacionales, un hecho que si
bien por ahora es lento, según considera, «po-
dría potenciarse».
«Los sindicatos poderosos, la política volá-
til, los controles de precios y divisas, y otras
formas de intervencionismo estatal han sido
características de hacer negocios en el país
sudamericano propenso a las crisis. Ahora,
ante un tercer año consecutivo de recesión y
un nuevo gobierno antiempresarial, algunas
compañías extranjeras, desde aerolíneas
hasta fabricantes de autopartes, están su-
biendo las apuestas», advierte la agencia
Bloomberg.
Latam, con sede en Santiago, avisó que de-
jará los vuelos nacionales en Argentina des-
pués de 15 años en el país.
En una carta al Ministerio de Trabajo, cuya
copia fue obtenida por Bloomberg, la
aerolínea incluyó una larga lista de quejas
que, según adviritó, hizo que «los costos fue-
ran un 41% más altos y la productividad de
la tripulación un 30% más baja que en cual-
quiera de los otros 26 mercados» en que ope-
ra.
Las relaciones frágiles con los sindicatos,
una moneda local débil y un nuevo impues-
to 'solidario' que se aplica a los boletos aé-
reos para destinos fuera de Argentina fueron
algunos de los detonantes. La pandemia de
coronavirus no fue la razón principal por
la que Latam figuraba.
Honda Motor dejó de fabricar automóviles
en Argentina en mayo, aunque continúa fa-
bricando motocicletas, según una cámara lo-
cal de la industria automotriz.

American Airlines y Delta Air Lines avisa-
ron que están finalizando algunas rutas hacia
el país.
Y Alsea, que opera franquicias de comida rá-
pida en la región, ha cerrado 37 cafés
Starbucks.
Muchas de las grandes empresas que se que-
dan quietas están dejando de lado proyectos
de inversión: Volkswagen y Ford Motor can-
celaron sus planes de fabricar camionetas
en Argentina.
Si bien el futuro pospandémico es incierto
para la mayoría de los países, la perspecti-
va para Argentina, que ubicó a 139 de 141
países en una clasificación de estabilidad
económica compilada por el Foro Económi-
co Mundial, es una de las más precarias.
Un entorno operativo ya desafiante se ha con-
vertido aún más desde que el presidente Al-
berto Fernández asumió el cargo en diciem-
bre.
Su administración restringió aún más el ac-
ceso a dólares, aumentó los impuestos y pro-
hibió los despidos.
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BULLRICH Y LA REFORMA DE LA CORTE: «BUSCAN
ZAFAR A CRISTINA Y DEJARLA LIBRE DE TODO»

La presidente del PRO, Patricia Bullrich,
criticó el proyecto de reforma judicial que
busca llevar adelante el oficialismo. Si bien
se mostró de acuerdo con ampliar los juzga-
dos federales de Comodoro Py, apuntó a la
creación de una comisión para evaluar la
ampliación de la Corte Suprema de Justi-
cia: «Buscan cómo hacer para liberar a Cris-
tina».
La ex ministra de Seguridad hizo referencia a
que el abogado de Cristina Kirchner, Alberto
Beraldi, sea uno de los integrantes de la co-
misión: «Si el presidente de esa comisión es
abogado de Cristian Kirchner lo que hace
es mirar con una lupa especial cómo hacer
para liberar a Cristina».
«Una comisión que discuta sobre qué tipo
de Corte Suprema queremos está sesgada por
cómo liberar a Cristina, deja de ser una cor-

te objetiva», dijo.
«Nosotros fuimos Gobierno y no cambiamos
los miembros de la corte. Lo ideal
para ser republicanos de verdad es que por
mucho tiempo no cambiemos la cantidad de
miembros de la corte, si son 5 dejemos 5. El
kirchnerismo pasó de 9 a 5, dijeron que 5 es

el ideal. Cambiarla cada vez que uno es go-
bierno, no es nuestro caso, demuestra la in-
consistencia. El kirchnerismo dijo que 9 era
mucho y que 5 era bueno, ahora dice que 5
es poco. Genera incertidumbres republica-
nas profundas», manifestó.
En esa línea, siguió: «Es la misma corte que
eligió Néstor Kirchner cuando Alberto
Fernández era jefe de Gabinete. Nosotros
solo cambiamos los miembros por muerte o
porque llegaron a los 75 años, pero no por
la idea de armar una carta a nuestra medi-
da».
Por otro lado, se mostró de acuerdo con el
punto de la reforma judicial que busca am-
pliar los juzgados federales: «Me parece que
ampliar los juzgados de Comodoro Py está
bien. Hay que ver si realmente hay una de-
mocratización de la
Justicia, no solamente una ampliación a más
jueces. Pero en principio no me parece mal
como concepto que haya más jueces que dis-
cutan las causas de corrupción, me parece
bien» cerró la jefa del PRO.

seguinos a diario
www.verdadeinvestigacion.com



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 3
1 

de
 J

ul
io

 d
e 

2
0

2
0

16

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo
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siempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado de
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Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

MEGAOPERATIVO POLICIAL EN BERAZATEGUI
El Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-
res, a través del Ministerio de Seguridad,
llevó a cabo un operativo de saturación poli-
cial  en el distrito.

Con la participaron de más de 50 agentes, el
objetivo fue «incrementar la presencia de
efectivos en los barrios, aumentar los con-
troles y prevenir los delitos, para llevar ma-
yor tranquilidad a los vecinos de la Ciudad».
Asimismo, asignó a Berazategui 48 nuevos
agentes de policía.
Los procedimientos de saturación consisten
en grandes despliegues estratégicos en lu-
gares críticos, donde hay un mayor número
de hechos delictivos.
En estos operativos actúan coordinadamente

efectivos de distin-
tas dependencias
de la Policía de la
Provincia de Bue-
nos Aires.
En ese marco, el
director provincial
de Relaciones con
la Comunidad del
Ministerio de Se-
guridad bonae-
rense, Leonardo
Martínez Herre-
ro, subrayó: «Des-
de el ministerio vi-
nimos a trabajar
por los vecinos».
Por su parte, el comisario Inspector Jefe de

la Estación de Policía de Berazategui, Da-

vid Pussatti, explicó: «Se trata de reforzar
la seguridad, de conseguir procedimientos
positivos, tanto secuestros de armas como de
drogas. Estamos trabajando todas las comi-
sarías del distrito, el Comando de Patrullas,
la Comisaría de la Familia, Infantería, Ca-
ballería, Investigaciones y el Grupo de Pre-
vención Motorizada (GPM)».
En cuanto a los 48 efectivos asignados al dis-
trito, 24 serán destinados al Comando de Pa-
trullas, mientras que los 24 restantes perte-
necen a una Sub Delegación en Berazategui
de la Delegación Departamental de Inves-
tigaciones (DDI) de Quilmes.


