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LE NEGARON LA LICENCIA. 
MURIO

El enfermero Carlos Raúl Jaime (52 años) estudiaba medicina en la UNAJ. 
Era diabético, padecía de hipertensión y tenía el corazón agrandado, por eso 
tomaba cardovidol. 
Su labor era reconocida en el Hospital Presidente Perón (ex Finochietto) de 
Avellaneda y en el Centro Sábatto. Allí, en dos oportunidades, solicitó licencia 
médica, pero le fue negada por Marisol Torres (supervisora de Enfermería de 
la Secretaría de Salud municipal).
El 14 de julio, al terminar su jornada, con síntomas de Covid-19, fue internado 
en el Evita Pueblo, donde estuvo a cargo de la doctora Cecilia Neuman. Fueron 
varios los días sin confirmar que tenía Coronavirus “estaban medicándolo para 
ver qué tipo de neumonía tenía”. Le habían pasado una medicación que no 
correspondía y le suministraron otra que le reventó los riñones.
El viernes 24, la familia pidió traslado. IOMA decidió que fuera al Policlínico 
de Lomas, pero ahí no contaban con insumos y le dieron el alta el martes 28, 
sin parte médico ni información detallada.
Estuvo tres días en casa, sin oxígeno. El viernes 31 debió ser internado en el 
Perón, de Avellaneda. El 1 de agosto le envió mensajes a la familia: no lo me-
dicaban y ningún doctor iba a verlo. Ese sábado, su partida sorprendió a gran 
parte de la comunidad que publicó en las redes condolencias a la familia (el 
director de este medio es uno de sus sobrinos). Muchos endilgan al Hospital 
Evita Pueblo mala praxis y pésima atención. 
La familia tomara acciones legales contra la supervisora Torres, de Sábatto. diarios 
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El (honorable) Concejo Delibe-
rante revirtió la prohibición que 
había impuesto a la prensa para 
que cubriera las sesiones en las 
que muchas veces tramaron ne-
gociados a espaldas del pueblo, 
como los emprendimientos de 
barrios cerrados que perjudican 
a los más humildes al extremo 
de provocar inundaciones en 
sus casas con cada lluvia.
Este mes, profesionales de la 
comunicación que cumplen 
funciones en Berazategui se ex-
presaron por escrito en favor de 
seguir cubriendo las noticias del 
que, por una decisión de su pre-
sidente, Gustavo Roesler (PJ), 
se había visto coartada. La pre-
sentación fue recibida y firmada 
por la ex edil Verónica Díaz (PJ). 
Este es el texto que salió por 
consenso entre los colegas con-
tactados para tal fin, lo que ha-
bía sido motivo de debate, ade-
más de haber sido noticiado en 
radios y periódicos (fue tapa de 
la pasada edición en Estrella del 
Sur) a partir de que los políticos 
se valieron de la fuerza policial 
para impedir el acceso de un par 
de periodistas a presenciar las 
sesiones en las que se votaron 
ordenanzas sin la presencia de 
taquígrafos. Ahora, tras el re-
clamo unido, se revocó aquella 
decisión. ¿Qué habrán votado 
durante ese mes de secreto?

Un logro de la prensa: entrar al (h)CD

¿Qué votaron desde entonces?
El 23 de julio, trataron estas ordenanzas relativas a 
nuestra zona:
* Aumento de la Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene y Control de la Contaminación. Para ello 
votaron la Ordenanza Preparatoria que altera las alí-
cuotas establecidas en la Ordenanza Fiscal de 2013 
(modificada en 2019). El detalle excede este espacio.
* Adhirieron al pedido de comerciantes y vecinos de 
Hudson para que haya una delegación de la ANSES; 
un Registro Automotor; una comisaría de la Mujer y 
un Registro Civil, ya que el de 158 y 52 fue cerrado 
por el gobierno anterior en 2018.
* Aceptaron la donación de un lote en 61 e/156A y 
158 de La Porteña para hacer una plaza y le condo-
naron las deudas por tasas municipales a su ex due-
ña, Verónica Vercelli.
* Tomaron el pedido de la Asociación Eco Solidaria 
Activando Hudson en pos de que el Ferrocarril ceda 
un predio para actividades culturales en la Plaza Mi 
Ciudad. El hCD mediará ante el Ministerio de Trans-
porte y Trenes Argentinos para obtener ese espacio 
lindante a la estación entre 58, Av. Kirchner y 161.

LABAC, estás contratada 
La Municipalidad había llamado a Licitación 
Pública para contratar por seis meses un Ser-
vicio de Análisis Microbiológicos y Físico-Quí-
mico de los Pozos de Extracción de Agua y de 
Distribución. Tenían un presupuesto de seis mi-
llones y medio de pesos. Pero el 15 de julio, se 
presentó una sola oferta, la de LABAC SA. No es 
posible contratar así sin aprobación del Delibe-
rante. Para ello, contaron con una Comisión de 
Pre-adjudicación que los alentaba a hacerlo por 
cinco millones. Así, autorizaron la Licitación 20.

* Para otros barrios, como el CGT, actualizaron un 
pedido de 2011 sobre Cesión de Tierras para cons-
truir un Jardín de Infantes.
* Dispusieron que el bombero Firma Paz que murió 
en CABA sea ciudadano Ilustre y la calle 138 lleve 
su nombre.
* Estipularon no suspender los sepelios para ex 
combatientes de Malvinas y se hagan con protocolo.
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INSPECCIONAN BARRIOS CERRADOS
PERO SIN EL FORO AMBIENTAL

En la mañana del domingo 12, personas sensibles 
se solidarizaron con los animales desalojados en el 
barrio cerrado Abril.
Una de ellas, Lorena acercó imágenes de la jornada 
que fue preparada durante viernes y sábado por per-
sonas autoconvocadas, a pesar del frío.
Desde las 11, Crónica TV transmitió en vivo lo que 
decían los defensores de los animales, pasaron vi-
deos tomados en días previos y hasta se cruzaron 
con alguien que corregía imprecisiones en lo que se 
decía. Un punto fue cómo llegó el barrio cerrado a 
instalarse allí. Mucho tiempo se le dedicó al tema.
Si bien muchos reconocen que los Guardaparques 
y auxiliares de la Justicia actuaron bien, estaban a 
la espera de una orden firmada desde el Juzgado de 
Garantías 4 de Diego Agüero.
Cuando casi todos se habían ido, Fernando fue testi-
go de la llegada de expertos en fauna que llevaron a 
los animales a la Estación de Cría de Animales Sal-
vajes (ECAS)

El Organismo Provincial para el Desarrollo Susten-
table (OPDS) realizó inspecciones en barrios cerra-
dos de la ribera pero no dejó participar al pueblo que 
quisiera verificar qué hacían en sus humedales.
El martes 7, Día de la Conservación del Suelo en 
reconocimiento al Dr. Hugh H. Bennett, quien luchó 
por la importancia de la tierra para la producción de 
alimentos, el OPDS realizó la anunciada inspección 
al Barrio Puerto Trinidad, sin haber hecho lugar al 
pedido público, y por nota, al director Ejecutivo del 
organismo, solicitando que se nos permitiera a las 
organizaciones sociales que hace años defienden el 
bosque y los humedales de Hudson, estar en la re-
corrida.
Según algunos vecinos interesados en observar en 
qué consistía la inspección, a ellos tampoco se lo 
permitieron. Debieron ver desde lejos (foto).
No se tiene en cuenta el derecho a la información 
pública tal cual lo establece la Ley 27.275. Se desco-
noce y se niega el conocimiento acumulado durante 
años por los interesados en la defensa del ecosistema 
ribereño.

Tampoco fue posible presentar una nota al intenden-
te porque en el Municipio no había quien la recibiera 
y certificara haberlo hecho, tanto en Mesa de Entra-
das como en la Secretaría Privada no había quien 
pudiera recibir una carta ni notificación; una absolu-
ta falta a las normas mínimas ya no sólo de informa-
ción sino también de democracia.
Se desconoce el resultado de la inspección realizada 
por la OPDS, en la página oficial ni figuraba que 
hubieran llevado a cabo esta tarea.

La protesta frente el barrio Abril tuvo su correlato 
virtual por medio de una recolección vecinal de fir-
mas desde el sitio Change.org
El caso de los carpinchos que fueron echados (algu-
no resultó muerto a tiros) mereció amplia cobertura 
durante todo el mes en medios que van desde Pági-
na/12 a Clarín y varios canales de TV.

PROTESTA EN ABRIL POR LOS CARPINCHOS

Los carpinchos hicieron ‘piquete’ en la alambrada. Buenas personas defendieron a la familia animal.
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¿QUIENES CAYERON ANTE LAS 
VIUDAS NEGRAS DE MARITIMO?
Sabrina Cinthia Novillo, de Barrio Marítimo, a ve-
ces era rubia, a veces morocha, se hacía llamar “Lo-
rena”, “Luciana” o “Mica”. Usaba filtros de Insta-
gram para disimular su rostro, así como las cirugías 
o los extensos tatuajes negros. Lo hacía para robar.
En diciembre de 2009, en la disco Rumi de Alcorta y 
Pampa, junto a dos amigas, fueron invitadas por un 
hombre a subir a su auto, para seguir la noche en el 
departamento de un amigo, un consultor económico 
20 años mayor que Cinthia. Bebieron.
El consultor se despertó a las 9, atontado. Las chicas 
no estaban, ni sus 3 mil dólares, tres relojes, tarjetas 
de crédito, carnet de conducir, ropa, joyas, pasaporte 
ni el monitor de su computadora. Al amigo le quita-
ron un Tag Heuer modelo President de su muñeca, 
un reloj de oro y plata, cadenas de oro; el Daewoo 
en que las llevara también se fue, conducido por un 
hombre de Lanús que trabajaba en una curtiembre.
En septiembre, a la salida de Cocodrilo, Cinthia ter-
minó en el departamento de un empresario del trans-
porte. Bebieron cerveza. Cuando él despertó, la vio 
revisando su placard. Ella le apuntó con una pistola 
y le obligó a beber otro vaso de cerveza. 
El despertó a las 14, sin su computadora, ni mil dó-
lares ni las llaves de su Dodge Journey.
Con otro golpe en febrero, Cinthia se llevó mil euros 
y mil dólares. Ya tenía de cómplice a Aldana Inés. 
En el casino de Puerto Madero, enlazó al dueño de 
un bar, quien fue reticente a beber el champagne. 
“Dale, si querés te la doy en la boca”, sedujo.
En marzo de 2011, esperó junto a su cómplice en 
la salida de la disco Ink de Palermo, cuando vio a 
un par de jóvenes que hicieron lugar en un Audi. 
Los cuatro fueron a su departamento. A pedido de 
las chicas, el del Audi despidió a su amigo. Tuvo 

que ser asistido por el SAME y por su mamá horas 
después. Cinthia se había ido con el Audi, 15 relo-
jes, trajes de marca, zapatos Gucci, siete mil dólares, 
tarjetas, su televisor de 42’’ y las llaves de su casa.
El jugador de Independiente
Walter Busse, de 24 años, salió el 26 abril de 2011 
en su Mini Cooper, rumbo al casino de Puerto Ma-
dero. Conoció a una “Natalia”. La llevó a su depar-
tamento donde estaba su hermano, por lo que ella, 
insistente, llamó a otra para que fuera. Mientras, be-
bieron cerveza de boca en boca. Busse despertó a las 
15, atontado. “Seducido y asaltado”, según los dia-
rios. Cinthia le había robado hasta el perro sharpei, 
una notebook, un iPad, dos Blackberry, una cámara 
Sony, su televisor de 32’’ y el MiniCooper que será 
encontrado en Villa Elisa. Su novia, Solange Rivas, 
lo dejó, tras algunas escenas en programas de tv.

Un tropezón no es caída
La Federal rastreó un VW Gol hasta las manos de 
la mamá de ‘Bebo’, acusado de hacerle de chofer a 
Cinthia, su novia, arrestados el 18 de julio de 2011. 
En su casa encontraron benzodiazepinas.
La pena por estos ataques fue baja: tres años en sus-
penso, “acordada por las partes”, dice la condena. 
Menos de un año después, fue acusada otra vez.
Junto a una cómplice, fue condenada (en fallo de 55 
páginas) por siete robos en todas sus variantes: sim-
ples, en poblado y en banda, a mano armada. Entre 
2015 y 2016 durmió ocho meses en un penal federal.
No escarmentó. Tenía estímulos, una vez llegó a en-
lazar a dos árabes en el Hipódromo. Aunque otros 
robos fueron más deslucidos, en vez de un Audi, una 
pava eléctrica, una planchita de pelo y un mantel.
Tras un complejo cruce telefónico dieron con Cin-
thia y con Aldana Inés, de Berazategui.
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Fueron condenadas a tres años de prisión condicio-
nal por el ataque a Busse, considerado un robo en 
poblado y en banda, de una lista de ocho casos entre 
2009 y 2011, según sentenció el Tribunal Oral 3 pre-
sidido por Gustavo Rofrano el 8 de febrero de 2019.

La última cena
El 25 de mayo, ella y “Maru” sedujeron por Whats 
App a un gastronómico para concretar una cita en el 
departamento del hombre de 52 años en Recoleta. 
Llegaron en el auto que el empresario había enviado 
por ellas con su chofer. Bebieron champagne. Una 
introdujo una benzodiazepina casi letal en su copa.
Despertó saqueado: le habían llevado 70 mil dóla-
res, relojes Rolex y Hublot, su iPhone 11 y las llaves 
de un Corolla de un amigo, usado para la fuga. El 
conservó su foto de perfil, filtrada, con su pelo de 
otro color, y la entregó al Juzgado 62.
Esta última acusación era detallada en un artículo de 
Infobae que dos meses atrás publicó su cara distor-
sionada, aunque “Mica” se reconoció. 
Su abogado, Alejandro Cipolla, querellante de la fa-
milia de Natacha Jaitt en la causa que investiga su 
muerte, presentó un pedido de eximición de prisión. 
El juez Edmundo Rabbione dijo que no. El fiscal 
Daniel Pavlovsky la seguía por sus cinco causas.
Un detective en una fuerza de seguridad del Estado 
también vio la foto en el diario. Llevó a la Fiscalía 
más fotos, el nombre y un domicilio en Marítimo.

Por festejar el día del amigo
El domingo previo al día del amigo, a las 7 de la 
mañana, un llamado a la Comisaría de Solano de-
nunció una fiesta. Los patrulleros encontraron albo-
roto, música y luces. Quienes bailaban huyeron por 
una puerta lateral. Dos mujeres corrían más que el 
resto junto a un hombre. Saltaron una medianera y 
se metieron en una casa. Fueron atrapadas. Cinthia 
‘Mica’ Novillo, ya con 36 años, lo tomó con calma, 
esposada junto a “Maru”, de 17 años. El hombre era 
Cristian Duckardt (29), de Quilmes.
El legajo de Novillo reveló que el Juzgado Federal 
1 de San Isidro la buscaba desde enero de 2015 por 
secuestro extorsivo, algo que no consta en su conde-
na de 2019. No sólo eso: junto a la causa por el robo 
en Recoleta tiene otras cuatro pendientes.
“Las cinco que tiene abiertas son por robar con la 
modalidad de viuda negra. Salvo en la del empresa-
rio de Recoleta, en las otras captaba a sus víctimas 
en un reconocido boliche de Figueroa Alcorta. Los 
drogaba y robaba en sus departamentos”.
Por el incidente de la fiesta clandestina, a los tres se 
les formaron dos causas, una por violación al decre-
to presidencial de cuarentena, que lleva la Justicia 
Federal y otra por violación de domicilio, al escon-
derse en una casa, que instruye el fiscal Ariel Rivas, 
de Quilmes.
La menor y el hombre quedaron libres. Novillo que-
dó para ser indagada por el fiscal Daniel Pavlovsky.

(Sobre notas de Federico Fahsbender y Martín Candalaft - Infobae)

Osvaldo Chamorro 
hace

Las 2 Campanas

por Radio Aries
La FM de Hudson
http://www.radioariestv.com.ar/



(Por el Ingeniero y museólogo Rodolfo Cabral) 
El 28 de junio de 1807, los británicos desembarcaron 
en la Ensenada de Barragán, hoy a unas cuadras del 
agua. Por suerte, el ancho río no tenía calado para 
los barcos británicos de gran porte. Al desembarcar, 
desde las 9.30, encontraron que las tropas criollas 
dejaron tierra arrasada, arreando ganado para que no 
tuvieran alimentos ni nada que le sirviera.
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En la madrugada del jueves 23 entraron a robar en la 
escuela 31 de Barrio Marítimo, en 52A entre 134 y 
135, detrás de la Comisaría 4ª de Hudson. Treparon 
la reja y entraron a la puerta que lleva al patio.
Rompieron puertas y rejas, empezaron a saquear 
lo que encontraron: se llevaron impresoras, fotoco-
piadoras, computadoras, lo de la cocina: cubiertos, 
ollas, alimentos y el motor de la heladera del kiosko. 
Cargaron todo en un carrito que encontraron ahí y 
escaparon. 
Por cualquier información piden llamar a la Comisa-
ría 4ª de Hudson (02229) 45-2493 o al 911

Toma de terrenos
La Policía recibió un llamado por el 911 sobre 
la usurpación de terrenos en 157 e/ 35 y 38 B. 
Fueron, vieron que ya estaban delimitando con pa-
los. Dicen que “dialogaron con estas personas”, con-
taron 20 (serían de una facción del Movimiento Evi-
ta), y se retiraron del lugar. Llamaron al Dr. Forjan 
de la Fiscalía 1, quien dispuso que se caratule como 
Tentativa de usurpación.
Aún nadie sabe bien de quién es el terreno, pero uná 
versión da cuenta de que “estaba destinado a una es-
cuela de oficios para el gremio de la Madera”.

Robaba en comercios
En la madrugada del domingo 5, personal del móvil 
8 del Comando de Patrullas que recorre Marítimo 
fue alertado por radio, de robos en 53 e/ 127 y 128. 
Concurrieron y detuvieron a G.M.R. de 32 años, 
quien había sustraído cosas en dos comercios.

Del Tomate
Fabiana Jáuregui -de Kennedy Sur-, con Mariela 
Fernández -de Gutiérrez- abrieron la verdulería Del 
Tomate, con el dinero del Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE). Su ejemplo halló eco en varios medios.

ROBARON EN ESCUELA DETRAS DE LA COMISARIA

El 29 al mediodía, sólo habían avanzado 2/3 de mi-
lla y al atardecer se habría desembarcado lo que se 
podía. Recorrieron el bañado y las tierras altas con 
dificultades, pues llovió y el suelo dificultaba el 
transporte de cañones, 18 piezas de batería liviana y 
2 de artillería pesada. Invadieron con más de 12.000 
soldados, ocho veces más que la población del pago 
de Quilmes. Esa superioridad fue la perdición de 
Whitelocke, que nos menospreció. Su error fue no 
llevar caballería ni aceitadas comunicaciones. 
De la Ensenada hasta la Reducción de los indios 
Quilmes, había 20 millas (32km) y de allí a la ciudad 
de Bs. As., otras 9 (14,5 km).
El 30 de junio por la mañana se dirigían por el cami-
no del alto a la reducción, pues había tres caminos: 
por la costa, cuando la marea estaba baja; por la ba-
rranca de la costa (por la Avda. calle Mitre y la Avda. 
Fangio en Berazategui y por las calles Cevallos y 
Espora, en Quilmes), y por el camino del Alto, entre 
la ruta 2 y el Camino Belgrano. El 1 de julio se pro-
dujo un encuentro con las milicias criollas, que en 
el orden de los 600 atacaron a los británicos, lo que 
retrasó su avance. ¿Dónde fue el combate? Entre la 
actual Ruta 2 y el brazo del arroyo de Las Conchitas 
a la entrada de Barrio Marítimo, en esa época mu-
cho más ancho. (Ver http://centroinformativoberaza-
tegui.com.ar/combate-del-arroyo-las-conchitas/).

EL COMBATE DEL ARROYO LAS CONCHITAS
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Gustavo González contrinúa con su ayuda

Operativo DETeCTAr, en Kennedy

La gente de "El Ciclón", con la edil (mc) Verónica 
Díaz en primer plano acompañó la aplicación del 

54

Ocultan seis muertes por covid

Los cuadros que difunde el intendente muestran la 
evolución del mes, pero son desmentidos por el 

El consejero escolar Gustavo Damián González 
(UCR) ha estado colaborando con la salud de los 
vecinos desde que comenzó la pandemia. Fue el pri-
mero en decir que habia que suspender las clases; 

antes -incluso- que el Presidente de la Nación. Re-
corre unidades sanitarias y escuelas para llevar más-
caras protectoras y otros enseres que no siempre el 
municipio aporta. Esta vez, pasó por un jardín de 
infantes en Marítimo.

Plan que manda el gobernador. Para testear, se ubica-
ron en el Corralón de la zona, como en otros barrios.

Ministerio de Salud de la Provincia, que en lugar de 
las 48 muertes que dice Berazategui, contabilizó 54.




