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Así lo dijeron los hermanos Facundo y Federico Zittermann, quienes denun-
cian que fueron despedidos sin causa de la empresa Empiro en el Parque In-
dustrial Hudson, sobre Av. Bemberg.
Alertados de que iban a hacer con ellos lo mismo que con otro trabajador, 
fueron con una cámara encendida para filmar cuando el guardia del Parque les 
impidiese el paso. El audio que compartieron es muy claro, como apreciaron 
los oyentes de FM Aries. El uniformado les dijo que tenía orden de no dejar-
les entrar. Los obreros le recordaron que a otro le hicieron lo mismo y, luego 
de la comunicación de palabra, perdió su empleo por “abandono de trabajo”. 
De inmediato compartieron la situación en sus redes al tiempo que pedían 
“denuncien en los diarios”. Así lo hicieron sus allegados, que se comunicaron 
con el Centro Informativo Berazategui (CIB), desde donde se diseminó la 
especie a este periódico, entre otros. En las entrevistas con la prensa, Facundo 
detalló que trabajaron en esa metalúrgica, “la empresa de Ivan Roinich, desde 
hacía 8 y 5 años. Sólo reclamamos lo que es nuestro”.
En FM Aries, Osvaldo Chamorro leyó la nota del CIB al aire y armó una triple 
llamada con el periodista Daniel Fernández, quien supo editar en Marítimo 
el periódico El Pueblo, para complementar información histórica sobre Raúl 
Sabbatini, el secretario municipal a cargo de la relación con los Parques Indus-
triales. Además de ser noticia en la web Las2Campanas, también repercutió 
en Presencia Periodística y hasta en La Izquierda Diario, con sede en CABA.

“EXPLOTADOR”
RECLAMAN POR DESPIDOS SIN 
CAUSA EN PARQUE INDUSTRIAL Ivan Roinich
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HALLAN PROYECTIL 
DE ARTILLERIA
Por un llamado al 911, la Comisaría 4ª fue hasta 153 
entre 54 y 55, de Hudson, donde hallaron un artefac-
to explosivo de dimensiones, como es posible apre-
ciar en las fotos. Resguardaron el lugar hasta que 
arribó personal de Explosivos Quilmes. Determina-
ron que se trata de un proyectil de artillería de vieja 
data, que igual fue secuestrado para ser destruido 
mañana en Varela, según pudo saberse por fuentes 
de la Estación de Policía que depende de la Superin-
tendencia AMBAR Sur I. Intervino la UFIJ 2 a cargo 
de Cristian Granados, que avaló lo que se hizo. ROBARON MICRO 

Y LO CHOCARON
A las 5 de la mañana, Míguez Miguel Ramón iba al 
mando del interno 155 de la línea 159 (MOQSA). 
Paró en 53 y 119 para subir a dos que notó borra-
chos. Al toque, ellos lo bajaron por la fuerza y se 
quedaron al volante. A las diez cuadras, se subieron 
a la vereda, atropellaron macetas y toldos, tiraron 
techos y terminaron enredados con los cables de la 
luz. Un Móvil del Comando de Patrullas entrevistó 
al conductor, quien describió a los borrachos. Los 
encontraron y trasladaron a la 4ª de Hudson. Eran: 
Elías Nicolás P., de 17 años, y Elián Nahuel Luna, de 
20; a disposición de la fiscal Patanella de la FRPJ 2.

De cara a las internas que la Unión Cívica radical planea afrontar el mes 
entrante, hay varias discusiones en Berazategui. Algunos quieren una lista 
de unidad para no forzar a ir a elecciones en medio de una pandemia. No 
es el caso de Carlos Abrami, ex presidentes del Comité de Distrito, cargo al 
que quiere postularse otra vez. Ya había sido concejal desde que JJ Mussi 
asumiera su primera Intendencia en diciembre de 1987. Armo un tándem 
con Alberto Ibañez, de Hudson, de la balbinista Línea Nacional. Hicieron 
de las suyas en lo que los radicales conocieron como “La Banda”. Abrami 
comandó y arregló con el intendente todos los negocios de la época. Los 
emprendimientos millonarios de entonces, contaron con su complicidad, 
habida cuenta de la denuncia pública, y en sede judicial (causa 256.522), 
que hiciera el ex presidente de Concejo Deliberante Ruben Aicardi, otro ex 
radical que dormía en el Comité de Distrito, cuando no tenía donde hacerlo, 
y terminó llevando valijas millonarias, según admitió ante un grupo de pe-
riodistas que lo grabaron y filmaron como reaseguro. A aquellas coimas se 
referían los peronistas el 20 de abril cuando salieron a responder un comu-
nicado del Comité en que cuestionaban el manejo de la pandemia en manos 
del mismo intendente de siempre. El “entendimiento” de Abrami con el PJ 
perduró. Ahora, está por hacerse pública una denuncia por haber sido ñoqui 
en la Legislatura, pero no por su partido, sino por el supuesto adversario K. 
¿Será posible que el dos veces presidente del Comité de Distrito estuviera 
trabajando (es un modo de decir) para el vilipendiado kirchnerismo?

UCR: ABRAMI QUIERE EL COMITÉ PARA NEGOCIAR
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Se cumplieron dos décadas de la paliza que el mus-
sismo le dio a quienes pedían que no privatizaran 
el cobro de las tasas. Aquel 18 de agosto del 2000, 
Carlos ‘Polilla’ Aicardi (foto grande) comandó la 
patota. El tema retoma actualidad tanto porque otra 
vez la Municipalidad esgrime un aumento de tasas 
de 50% (para algunos sectores), como porque este 
aniversario encuentra a Aicardi otra vez en el (h)CD, 
ya no como empleado sino como flamante concejal 
puesto por el cacique de Hudson.
Aquel negocio privatista que perjudicaba al pueblo 
fue votado también por algunos unión cívicos (ex 
radicales) entre los que descollaba el vicepresidente 
del Cuerpo, Osvaldo García, que hoy es el secretario 
general del Comité de Distrito. No todos los radica-
les actuaron igual, Gustavo Damián González estaba 
entre los apaleados por ese contubernio unión cívico 
mussista. Esta es la historia.

La ley del garrote
En pos de “recaudar”, el mussismo buscó privatizar 
el cobro de tasas, lo que habilitó a dudar: o era una 
confesión de que no sabían cobrar, o era un modo de 
desviar dinero a manos privadas. A quienes se atre-
vieran a esgrimir tal sospecha, lo callarían a golpes.
Ante el temor de que la privatización derivase en el 
remate de las casas, se organizaron asambleas que, 
como multivecinal, marcharon el 18 de agosto del 
2000 hacia el Concejo.
Fueron interceptados a las puertas de la Municipa-
lidad por el comisario Roberto Osvaldo Ampugnani 
(ya se lo verá sobrando al periodismo en un hospital 
tomado por Aldo Rico) que los dejó subir al Conce-
jo sólo en grupos de diez. Los primeros en hacerlo, 
Valeria Zeitlin, Claudio Cabrera, Gustavo González 
(de inconfundible cabellera rubia) y otros, fueron ro-
deados por quienes esperaban para fajarlos.
Apenas Irma Bauche (en el FrePaSo, por entonces) 
corrió a la valla de caños verdes para intentar con-
tener a los golpeadores, Ulises Caballero –también 
dentro del recinto– se acercó a fotografiar la paliza. 
Fue tomado de la ropa por los de afuera mientras 
era jalado hacia atrás por la concejal. Retrocedía 
cuando, de espaldas, recibió de Ruben Aicardi una 
trompada a la cara. El director de Art.14 volteó, sor-

prendido por el ataque de alguien con quien nunca 
había tenido el más mínimo cruce de palabras. Oyó:
–Salí de acá, hijo de puta, que te voy a matar.
Ulises salió cuando Aicardi vociferaba:
–¡Venga, vengan; mátenlo a este hijo de puta!
Acudieron su hermano Carlos Aicardi, apodado 
“Polilla”, como otros de allí con habituales alias, 
‘Mandy’, ‘Magoo’ y demás:
–¡Agarralo! ¡Reventalo a ese hijo de puta!
Rodeó el recinto por detrás, perseguido por la horda; 
se metió en el primer despacho que halló, el de la 
UCr, donde estaban Carlos Abrami, presidente del 
Comité, y Carlos Sueldo, que gritaba:
–¡No peguen, que es un periodista!
El joven acurrucado en un rincón del suelo se cubría 
la cabeza para amortiguar los puñetazos. Como que-
dó justo detrás de la puerta, eso impidió que ingre-
saran otros, que hicieron temblar a golpes los débi-
les tabiques que funcionan como paredes hasta que 
Abrami y Sueldo lograron trabar la entrada.
Los otros apaleados fueron echados escaleras aba-
jo mientras se aprobaba la ordenanza 3259 con las 
manos (UCr) cómplices de Alberto Ibáñez, Mabel 
Alegre y Osvaldo García (de Hudson, foto).
Yo cubría lo que pasaba abajo, sobre el cruce de las 
principales avenidas cuando fui convocado por Cró-
nica TV, frente a cuyas cámaras, en vivo, conté lo 
que sucedía dentro y los antecedentes de esas pato-
tas. También de TN recibimos amplia difusión.
Cuando por fin llegó la Policía, Ulises pudo salir. Ha-
bía perdido mucha sangre; mareado, se le dificultaba 
mantenerse en pie. Ya en la calle, quiso telefonear 
desde el celular, pero marcaba su propio número.
Se topó con el comisario Ampugnani:
–¿Viste? Yo sabía que te iba a pasar algo. Si me hu-
bieras hecho caso…
Crónica puso el tema en tapa esa tarde: “Berazate-
gui: golpean a vecinos en el Concejo Deliberante”; 
“Un grupo de vecinos protestó y patoteros los apa-
learon”. Al día siguiente, Diario Popular denunció 
“Violentos incidentes en el Concejo de Berazate-
gui”; Clarín: “Berazategui privatizó sus cobros, 
hubo incidentes en la sesión: insultos y golpes de 
puño que derivaron en varias personas lastimadas”.

A 20 AÑOS DE LA 
PEOR VERGÜENZA 
EN EL HCD

Extracto del libro de Albero Moya 
“… Y después la gente va y lo vota”.
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BICICLETEADA POR LOS HUMEDALES
Denunciaron que los humedales son rellenados y los 
terrenos elevados hasta 5 metros para la construc-
ción de countries, por lo que habrá inundaciones en 
los barrios aledaños ante el relleno indiscriminado.
Este domingo 30, vecinos autoconvocados de Bera-
zategui, junto a la asamblea Hocó y otras organiza-
ciones ambientalistas, concentraron en el puente de 
acceso al río Hudson para iniciar una bicicleteada 
con el fin de visibilizar la destrucción de la costa 
ribereña y sus bosques aledaños.
A través de esta convocatoria en defensa de los hu-
medales de Hudson, los ambientalistas denunciaron 
los negocios inmobiliarios que, con la complicidad 
del Municipio, vienen destruyendo los Humedales 
para la instalación de barrios cerrados.
Denunciaron que los humedales son rellenados y los 
terrenos elevados hasta 5 metros para la construc-
ción de countries. 
Esta área a la que se refieren consiste en 600 hec-
táreas adquiridas por Caputo Hnos. e Inmobiliaria 
Achával, quienes disponen de la construcción de 
cuatro barrios cerrados y fueron denunciados por el 
Foro del Río de la Plata ante el Organismo Provin-
cial de Desarrollo Sustentable en 2014.
Los activistas no sólo denuncian estos proyectos 
inmobiliarios porque destruyeron parte de la selva 
ribereña marginal más austral del mundo sino, ade-
más, que habrá inundaciones en los barrios aledaños 
ante el relleno indiscriminado de los humedales.
Por estos motivos pidieron el cese de la construcción 
de los countries y que en el Congreso Nacional se 
debata una ley de humedales, reclamo que también 
vienen realizando este último tiempo ambientalistas 
y organizaciones en las calles de todo el país ante la 
quema de más de 175 mil hectáreas.

El Frente de Izquierda – Unidad de Nicolás del Caño 
presentó un proyecto de ley para proteger los hume-
dales, lo que se suma a las varias propuestas legisla-
tivas al respecto.

Desde mediodía del 8 de septiembre prendieron fue-
go los humedales y bosques en la zona del Camino 
de las Rosas y canal Baldovinos. 
El viento empujaba el fuego hacia calle 63.

INCENDIARON LOS BOSQUES

Por Julieta Mora (LID) 
Foto La Izquierda Diario

El Foro en Defensa del Río de la Plata y su 
Ecosistema había denunciado en su momen-
to que en esa región hay actividad ilegal de tala 
del bosque y sembrados, pero la Municipali-
dad no ha actuado. El fuego no puede ser casual. 
Como Bomberos y Guardaparques necesitaban ayu-
da, el Foro pidió a quienes tuvieran posibilidades 
de acercarse a la costa de Hudson por calle 63, que 
acercaran agua potable para el personal que trabaja-
ba en el incendio.
Ver más en:
http://centroinformativoberazategui.com.ar/coun-
trie-ilegal-sigue-con-quemas-y-movimiento/
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ROSATO: Pese a esta situación, 
poco a poco saldremos adelante

El país se está poniendo en marcha por necesidad. 
Tenemos que pensar en producir en pandemia, que 
no es nada fácil. Hay que innovar y debemos pensar 
que esto, en un mes, no va a terminar. Hay una vacu-
na, que es una esperanza. Tenemos un gobierno que 
ha dado sustentabilidad a todo el sector industrial, 
a través de no embargarle las cuentas, darle plazos 
para pagar, la moratoria en el Congreso de la ley de 
quiebras. Hay un abanico de medidas, tanto de Na-
ción como Provincia, que se están tomando para que 
las PyMEs puedan subsistir.
Hay que pensar a las cosas que nos han perjudica-
do mucho. Las PyMEs han dejado los bancos mu-
cho dinero a una tasa de 80 por ciento que nos han 
cobrado. Muchas PyMEs han tenido que cerrar sus 
empresas. Los bancos consideran que por culpa de 
la pandemia no son sujetas a crédito y le quitan la 
posibilidad de financiarse.
Estamos hablando de bancos de primera línea. El 
problema de las PyMEs al dar los balances negativos 
no sujetas a crédito entonces estas empresas quedan 
expulsadas del sistema financiero y si la PyME no 
puede financiarse no puede operar, se traslada a la 
informalidad y eso es una competencia desleal que 
perjudica a miles de PyMEs.

Crear un Banco de Desarrollo
A través del Congreso Nacional Industrial, una de 
las propuestas concretas es la creación de un banco 
nacional de desarrollo para que las PyMEs puedan 
desarrollarse para que las PyMEs puedan financiar-
se. Es imposible en crecer, desarrollarse, si no tene-
mos financiamiento.

Grandes desafíos de la PyMEs
En la Argentina, hay que trabajar por la unidad na-
cional, debemos unirnos a través de un objetivo en 
común para buscar las mejoras en política pública, 
a favor del desarrollo industrial. Hay dirigentes que 
no cuentan con ese espíritu de unidad y trabajan en 
forma independiente y es un grave error. No trabajar 
en forma personal, particular porque no nos suma. 
La política común que nos favorece a todos, tiene 
que ver con el trabajo, con lo financiero, un banco 
nacional para todo el sector de la industria, pero 

para eso debemos estar unidos, significa una trasfor-
mación. Nos da independencia económica que nos 
hace vivir mejor, con más trabajo, educación, con 
la seguridad, y con todo lo que nos permite crecer 
y salir adelante. Tenemos un gobierno que nos está 
pidiendo la unidad nacional. Esto hay que recurrir a 
la conciencia y responsabilidad de tomar la decisión 
de juntarnos y eso lo que estamos haciendo con este 
Congreso Nacional Industrial.
Los días 17; 18 y 19 de noviembre se hará el Con-
greso donde los temas serán variados, donde van a 
participar dirigentes, funcionarios, con los que tratar 
en diferentes mesas. Estamos organizando las re-
uniones virtuales donde el mes que viene vamos a 
comenzar a discutir los temas más importantes. Ya 
está formando parte el Ministerio de la Producción 
para que las PyMEs puedan producir mejor, gene-
rar trabajo genuino, terminar con este flagelo que es 
la desocupación y la informalidad que hoy tenemos 
que no ayuda al Estado ni al desarrollo industrial, al 
trabajo de calidad.
La Argentina cuenta con grandes dirigentes indus-
triales y PyMEs  con la gran responsabilidad a que la 
Argentina salga y con el aporte de cada uno.

Daniel Rosato

Rosato preside el Parque Industrial Plátanos e IPA: Industriales PyMEs Argentinos.

Osvaldo Chamorro 
hace

Las 2 Campanas

por Radio Aries
La FM de Hudson
http://www.radioariestv.com.ar/
Búsquelo en facebook
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El 8 de agosto, Pilar Rey O’Grady, de 11 años, ganó 
el 1er Campeonato Sudamericano virtual de Tae-
kwon Do ITF 2020. Entrena en barrio Marítimo 
y los lectores de este medio ya conocen su histo-
ria, que fue publicada aquí en julio del año pasado, 
cuando ganó los primeros puestos en Forma y en 
Lucha en un Torneo en Entre Ríos. Su entrenado-
ra, Vanesa Juárez, fue presentando desde hace días 
a las alumnas de Instructores Asociados de Impacto 
GYM, y les agradeció por la representación interna-
cional. De ese lugar, hubo 13 participantes locales 
de un total de cursantes de otros barrios del distrito 

LA CAMPEONA SUDAMERICANA 
DE TAEKWONDO ES DE MARITIMO

LA ADB, CAMPEONA DE 
AJEDREZ EN EL ASCENSO
La Asociación Deportiva Berazategui (ADB) salió 
Campeón del torneo (con 217 puntos). En segundo 
lugar quedó el Club Ferro Carril Oeste. Completó 
el podio Club Atlético Temperley. Participaron 10 
equipos y 121 jugadores. Tuvo una gran actuación 
Luis María Campos, de Berazategui. El equipo de 
ajedrez de la ADB representó a Berazategui en la 
Copa Ajedrez en Ascenso, fue un encuentro amis-
toso de clubes AFA del ascenso argentino, se llevó 
a cabo por la plataforma Lichess de forma virtual. 
El equipo subcampeón estuvo integrado por Luis 
María Campos, Saldano Dayer, Ignacio Fernández, 
Fernando Ferian, Julio Benedetti, Tomás Kapitan-
chuk, Juan Manuel, Benjamin Mela, Adrián Tuñez, 
Fernando Cáceres Recalde, Damian Martres, David 
Ortega y, como capitán, Juan Del Giudice, quien 
confirmó la información. El torneo tuvo un ritmo de 
juego de 3 minutos + 2 segundos de incremento.

que sumaron 34. Esta participación virtual es una de 
las nuevas formas que impuso la pandemia.
La mamá, Miranda Victoria O' Grady, comentó: 
Merecido titulo!!! Es el gran premio al esfuerzo, tra-
bajo y dedicación que emplea desde los 4 años en-
trenando. Una GRAN HIJA, con un corazón humil-
de, noble y un amor por el prójimo inquebrantable.
¡SOLO PUEDO DECIR GRACIAS!! A SU EN-
TRENADORA, NUESTRA FAMILIA Y EL APO-
YO DE TODOS LOS QUE QUIEREN A PILAR. 
SOY INMENSAMENTE FELIZ!! ABRAZO COR-
DIA. MIRANDA, MAMA DE PILAR.
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DETeCTAr, en Kennedy Norte y Sur

Covid-19: Evolución mensual

K. Norte fue subdividido en 38 manzanas, por 13 
grupos de voluntarios y promotores de salud, a fin de 
detectar personas con síntomas, concienciar sobre la 
prevención, hallar y tratar casos de vulnerabilidad. 
Se actúa mediante el Programa REMEDIAR y se 
aplica la vacuna antigripal a domicilio.
En la  zona se sucedieron casos en las últimas se-
manas. Por eso fueron a captar casos sospechosos y 
acercarlos al Hospital Móvil -en el Centro de Salud 
27- para hacer el hisopado y evaluar las necesidades 
en salud y alimentación. 
“La recepción por parte de los vecinos es óptima”, 
comentó el voluntario Martín Cañete, de una orga-
nización política. 
“Tratamos de cuidarnos y ser conscientes”, expresó 
el vecino Miguel Ángel González. “Tengo 73 años, 

una hija y dos nietos. Estoy muy agradecida”, co-
mentó Leona Ojeda, otra vecina.
“El operativo DETeCTAr, lo hacemos a diario por 
diferentes barrios”, explicó la Dra. Luciana Soto, 
subsecretaria de Salud del Municipio.
En Kennedy sur, Micaela Delgado, una de las volun-
tarias, indicó: “Nuestro objetivo es detectar a los in-
fectados en sus domicilios, para evitar que circulen 
y propaguen el virus”. 
Muchos vecinos destacaron la jornada. 
Una de esas voces fue la de la célebre folklorista Eri-
ka Cabral. “Me parece perfecto que lleven adelante 
esta clase de operativos, casa por casa, para ver a los 
vecinos y a las familias. Porque la verdad es que uno 
no sabe mucho sobre esta enfermedad. Cualquiera 
puede estar infectado y ser asintomático”.




