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TRISTE: CADA 10 PACIENTES QUE
INGRESAN A UNA UTI, 6 FALLECEN

El jefe de gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, dio
una cifra alarmante de los pacientes que mueren

tras entran en situación crítica.
El funcionario de Kicillof nfatizó «la urgencia de

bajar los casos ante este escenario».
Desde el Gobierno bonaerense dieron el parte epidemiológica

semanal y se detalló la «situación de las disponibles
de terapia intensiva». El jefe de gabinete bonaerense,
Carlos Bianco, encendió las alarmas con el número

de fallecidos que ingresan a situación crítica.
«Cada 10 pacientes que ingresan a terapia intensiva

6 fallecen», aseguró Bianco.     página 5
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Mientras en el Conurbano bonaerense se
libran diarias batallas cada vez mas duras
contra la inseguridad y la delincuencia,
en el predio de la Escuela de Policía ‘Juan
Vuce-tich‘ en Pereyra Iraola, se encuen-
tran ‘descansando’ varias docenas de móvi-
les policiales nuevos.
Una investigación de este Semanario permi-
tió inferir que los vehículos policiales allí
estacionados -serían mas de un centenar-
aguardan la afectación a un nuevo grupo de
combate policial con perfil militar (estilo
Brasil) creado por el coronel (R) Sergio
Ber-ni, ministro de Seguridad provincial,
derivado de la preexistente Unidad Táctica
de Operaciones Inmediatas (UTOI). pag.16
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    DESDE QUE ALBERTO F. SUSPENDIÓ LAS CLASES
PRESENCIALES, LOS CONTAGIOS AUMENTARON UN 65%
De acuerdo al indicador de crecimiento es-
tablecido por el ministerio de Salud nacio-
nal, en las últimas dos semanas hubo 323 mil
casos nuevos, mientras que en las semanas
previas a las medidas del gobierno, el prome-
dio fue de 195 mil.
Los resultados arrojados por el propio minis-
terio de Salud nacional fueron decepcionan-
tes para la gestión de Alberto Fernández y
preocupantes para su círculo de asesores
que, a pesar de haberse autobautizado «un go-
bierno de expertos», sus fracasos en la lucha
contra el coronavirus son cada día más re-
sonantes.
En efecto, el indicador de crecimiento ofi-
cial marcó la escalofriante cifra de 323.017
casos en las últimas dos semanas, mientras
que en los 15 días previos se acumularon
195.636, poco más de la mitad.
Esto implica un aumento de 65 por ciento
en los últimos catorce días.
El capital político del gobierno nacional co-
mienza a escasear.
Las últimas restricciones parecieran haber
sido decididas de una forma improvisada y
hasta sus propios asesores científicos con-
fesaron no haber sido consultados en las de-
cisiones.
Aseguraron, incluso, que «las medidas que
tomó el presidente no tienen ninguna base
científica».
Partiendo de una base del 81 % de aceptación
en marzo del 2020, hoy las medidas de
Fernández reciben un rechazo masivo, con
marchas de protesta en todo el país y un
aluvión de medidas judiciales tendientes a
desobedecer sus órdenes.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró
torcerle el brazo y continuar con las clases
presenciales.
Veintidós de las veinticuatro provincias del
país alabaron sus medidas pero decidieron no
aplicarlas en su territorio.
El poder político del gobierno nacional pare-
ciera ser cada vez más frágil.
La suspensión de las clases presenciales fue
una jugada arriesgada del presidente Fernán-
dez.
Impopular en extremo, la medida fue recha-
zada por gran parte de los territorios afec-
tados.

La única salida al conflicto era un triunfo re-
sonante de la estrategia.
El resultado, sin embargo, fue desastroso.
Además de aumentar un 65 por ciento la can-
tidad de contagios, la tasa de positividad
pasó de un 20 % a un 40, en tan sólo 15 días.
La estrategia sanitaria oficial pareciera

pasar su peor momento.
El gobierno se las arregló para pasar de ser «el
ejemplo del mundo» por sus medidas antici-
padas, a tener la cuarentena más larga e in-
útil del planeta, un 40 por ciento de posi-
tividad y un aumento descontrolado en los
contagios.                                     www.realidadpolitik
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NO ES MOMENTO DE ALARDES POLÍTICOS...
Cuando aún desde las mismas entrañas del
mussismo, hay quienes -en voz baja- se atre-
ven a cuestionar que el Cacique no salga a
batallar políticamente mientras que distin-
tas ideas ya caminan los puntos cardinales
del distrito buscando votos, los entendidos
en estas cuestiones saben, desde luego, que
Mussi sabe por Mussi pero mas sabe por
viejo... jefe político...
Juan José Mussi es conciente que, inicial-
mente, en el reparto de naipes, él arranca
con la mitad del mazo en su cuenta, lo que
le permite especular con tranquilidad
mientras que los otros, los que necesitan
una banca este año para sobrevivir en la
política, o salvar las ideas que represen-
tan, deben remar mucho para siquiera, acer-
carse a la línea de largada en cuestión.
Frente a Mussi, se plantaron dos frentes que
prometen ser la pelea de fondo este año:
«Hacermos» y «Casa de JXC».
Curiosamente -y esto Mussi ya lo debe tener
en sus radares, seguro- ambas fuerzas, que se
van potenciando semana a semana -especial-
mente «Hacemos»- tienen como referente ge-
neral, al Jefe de Gobierno de CABA, Horacio
Rodríguez Larreta, lo que muestra que la ruta
de tránsito, para ambas ideas es la misma, y
eso debería inquietar al máximo jefe polí-
tico de Berazategui, ya que hoy, mañana o pa-
sado, ambos frentes deberán aggiornarse
para enfrentar a Mussi.

«CASA JXC»
Por un lado, «Casa de Juntos por el Cambio»
sale a la luz de la mano del reconocido diri-

gente peronista José Luis Tirao, quien acom-
pañó a ‘Cambiemos’ en 2015 de la mano de
su referente, el extinto y recordado Ricardo

Giacobbe, siendo actualmente funcionario del
ministerio de Trabajo de Nación.

Tirao -que puso la propiedad donde se armó
el búnker de ‘Casa JXC’-desde el inicio vie-
ne siendo claro que su ‘plan’ es «sumar pro-
yectos y voluntades, no cacicazgos», y que de
esa diversidad deberán surgir los nombres que
busquen representar sus ideas tanto en el
Concejo Deliberante como en el Consejo
Escolar.
Hoy, los tres referentes mas ‘pesados’ por de-
cirlo de alguna manera, son el propio Tirao -
peronista- Marcos Biondo -ARI-CC- y
Hernán Ríos -PRO- quien aparecen como
‘armadores’ de la Casa que promete ser ba-
rullera, pues quienes se acercaron allí -de dis-
tintos pensamientos- seguramente no se con-
formarán con ser simples ‘indios’ del cam-
pamento.
A todos les gusta ser llamados ‘caciques’...

«HACEMOS»
En el caso de «Hacemos», la propuesta se per-
fila de otra manera.
La fuerza es creada por Larreta, a través de
los referentes Darío Grindetti y Diego Kra-
vetz, considerados los adláteres directos del
Alcalde de CABA, a lo que se suma el poten-
cial del apellido Ravelo como cabeza del pro-
yecto.
Héctor Ravelo, de innegable extracción
peronista, vino buscando su espacio con va-
rios referentes, siempre dentro de la meta fi-
jada y la idea que profesa.
Hasta hace poco, había sido convocado por
Sergio Berni, pero el ministro provincial fi-

nalmente ‘avisó’ que no será cabeza política
este año, de manera que Ravelo, joven y anda-
riego político, tiene rastrillado en lo que va
del año, los dos tercios de Berazategui y
sembrando política por todos lados.
‘Pochito’ es el ‘mimado’ de Grindetti en la
zona sur, ya que fue quien lo acompañó en
sus primeras visitas -mientras construían
‘Hacemos’- por varios distritos inclusive
en la zona de la Costa junto con Kravetz y
otros principales de la propuesta, y en las me-
diciones, «Hacemos» es la oposición mas
cercana a Mussi, con mas de 27 puntos y
en ebullición...

LA ‘MUSSIDORA’
Desde las huestes de Jota Jota, no son po-
cos los que duermen en los laureles, sin en-
tender lo que el Cacique les plantea a gri-
tos: «Los tiempos son otros y el desgaste jue-

ga en contra» pidiendo que hagan militancia

barrial aunque sea desde las redes o con
whatssap, pero que trabajen políticamente
para lo que viene.
Sin bien los primeros sondeos de marzo y abril
daban mas del 70% de positividad en la ima-
gen de Mussi, no hay que olvidarse que él no
es candidato, y que para cosechar buenos di-
videndos, deberá armar una buena -muy bue-
na- lista de candidatos.
Si Mussi vuelve a armar una lista con «amigos
que se jubilan» o que él quiere quedar bien,
puede sacudirse mal su estructura de poder.
Deberá insertar nombres de peso en la so-
ciedad, bien vistos y con ‘buena prensa’ para
que le genere votos, ya que él y todos, saben
que no alcanza con un buen nombre, mas
cuando el desgaste juega en contra.
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Bloise

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡ Nuestra Mutual, a pleno junto a nuestros Asociados,
como cada año, con todos los beneficios !

¡ Como siempre lo hiciste, este año también
ELEGÍ informarte en la web mas informada!

www.verdadeinvestigacion.com

JUSTICIA FEDERAL ALLANÓ VARIOS DISTRITOS DONDE SE
RESCATARON AVES EXÓTICAS CUYA VENTA ESTÁ PROHIBIDA

Por disposición del Juez Federal de Prime-
ra Instancia de Quilmes, Dr. Luis Antonio
Armella, Secretaría Penal N°2 del Dr. Pablo
Wilk, se llevaron a cabo 18 allanamientos si-
multáneos en Berazategui, Hudson y otros
distritos.

Efectivamente, agentes del Departamento
Unidad Federal de Investigación de Deli-
tos Ambientales, rescataron 660 aves autóc-
tonas en peligro de extinción y exóticas en-
jauladas en distintos domicilios de la provin-
cia de Buenos Aires.
Las tareas de campo realizadas por los unifor-
mados permitieron establecer el accionar de
una organización criminal compuesta por
varias personas, que se dedicaba a la cría clan-
destina, acopio y posterior comerciali-
zación ilegal de distintas aves autóctonas,
en diversos puntos del conurbano bonaerense,
incluso en países limítrofes.
También se ubicó la introducción en forma
ilegal, de aves exóticas cuya venta está ab-
solutamente prohibida en el país.
A raíz de ello, el Juez Federal de Quilmes Luis
Armella, ordenó dieciocho allanamientos si-
multáneos en los partidos de Mercedes,
Florencio Varela, Cañuelas; calle135 al

4800 de Hudson; calle 154A (Gioconda
Bertoia) y 150 de Berazategui: se secues-
traron allí 57 aves, 40 jaulas y 1 teléfono celu-
lar. Av. Valentín Vergara al 4600, Lote 44,
«Ranelagh Golf» de Berazategui: 59 aves, 23
jaulas y 1 teléfono celular. Quilmes;  , Glew,
José Mármol, Burzaco y Temperley donde
se rescataron 660 aves en cautiverio.
Entre los ejemplares secuestrados por la Poli-

cía, se contaron Cardenal Amarillo; Loica
Pampeana (en peligro severo de extinción),
Cardenal Rojo, Jilgueros Españoles, Ne-
gros y amarillos; Corbatitas, Isabelita, Rei-
na Mora, Dragón y Frutero entre otros.
También se secuestraron jaulas, teléfonos ce-
lulares, documentación relacionada al delito
investigado, dispositivos de almacenamiento y
otros elementos de interés.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

INSTITUCIONES DEL BARRIO

‘LOS MANZANOS’

¡Comunidad
Unida!

TRISTE: CADA 10 PACIENTES QUE
INGRESAN A UNA UTI, 6 FALLECEN
El jefe de gabinete de la Provincia, Carlos
Bianco, dio una cifra alarmante de los pa-
cientes que mueren tras entran en situación
crítica.

El funcionario de Kicillof nfatizó «la urgen-
cia de bajar los casos ante este escenario».
Desde el Gobierno bonaerense dieron el parte
epidemiológica semanal y se detalló la «si-
tuación de las disponibles de terapia inten-
siva». El jefe de gabinete bonaerense, Carlos
Bianco, encendió las alarmas con el núme-
ro de fallecidos que ingresan a situación
crítica.
«Cada 10 pacientes que ingresan a terapia
intensiva 6 fallecen», aseguró Bianco.
«El objetivo es no saturar el sistema sanita-
rio pero también que se reduzcan los casos y
no lo hemos logrado. Es la única forma en
que la gente no llegue a terapia intensiva, no
podemos cantar victoria porque no sature el
sistema», dijo el funcionario de Kicillof apun-
tando a futuras inminentes restricciones.
A este triste panorama, hay que agregarle que
la capacidad de internación en hospitales
públicos «está colmada», al punto que hay
nosocomios que «ya rechazan el arribo de
pacientes».
También tiene enorme incidencia en el gra-
ve cuadro, el hecho del «faltante de oxígeno
medicinal» en los establecimientos sanitarios.
«Solo nos proveen del 30% del total que ne-
cesitamos en este momento» dijo el Jefe de
ministros de la provincia de Buenos Aires.
Según la Provincia, «el sector público y priva-
do del AMBA cuenta con 750 camas libres
(76%  de ocupación) y 600 camas en el inte-
rior de la Provincia». En tanto, la Ciudad de
Buenos Aires «dispone de 140 camas».
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ATENCIÓN LEGAL PRIMARIA GRATUITA EN LOS BARRIOS
La Municipalidad de Berazategui, en con-
junto con Centros de Acceso a la Justicia
(CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación informó que sigue
acercando a los distintos barrios de la ciudad,
atención y asesoramiento legal gratuito,
mediante operativos ambulantes presenciales.
Mediante este sistema, se brinda asesoramien-
to sobre seguridad social, identidad, vio-
lencia de género e institucional, familia
(divorcio, cuota alimentaria, régimen de comu-
nicación, cuidado personal, etc.), conflictos
laborales, acceso a la salud, conflictos con
contratos de alquileres, entre otras proble-
máticas comunes a la población.
La coordinadora del CAJ de Berazategui y
Quilmes, Mónica Cereda, informó: «El ob-
jetivo de estos operativos es llevar el acceso
a la justicia a los barrios, para que los veci-
nos no tengan que trasladarse, especialmente
en este contexto de pandemia. Brindamos

todo tipo de asesoramiento y orientamos a las
personas al momento de iniciar un trámite».
En representación del Municipio estuvo el Dr.
Esteban Ayala, subsecretario de Asesoría

Letrada a cargo de la Coordinación de Fa-
milia, quien manifestó: «Brindamos asesora-
miento sobre cuestiones de justicia, pero tam-
bién sobre trámites de ciertos Organismos
públicos como PAMI y ANSES». Y agregó:
«Con esto, los vecinos están evitando pagar
para recibir un asesoramiento y resolver
dudas».
Los CAJ son oficinas de atención legal pri-
maria gratuita en temas de seguridad social,
familia, trabajo, documentación, entre otros,
con más de 250 puntos de acceso distribuidos
en todo el país, atendidos por profesionales en
la materia.
Su finalidad es «garantizar el acceso a la jus-
ticia, el conocimiento y la efectividad de los
derechos humanos de los sectores más vul-
nerables de la población, promover la igual-
dad, el desarrollo humano y el crecimiento
económico inclusivo, además de construir
una ciudadanía activa y empoderada».
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AV. 14 N° 4673                              BERAZATEGUI

11 6708-537111 6708-5371

LA NASA CREARÁ SISTEMA PARA SALVAR
AL PLANETA DEL IMPACTO DE ASTEROIDES
La NASA afirmó esta semana, que el sistema
será capaz de localizar y seguir asteroides de 5
km de diámetro 400 veces más rápido que
cualquier otro mecanismo de detección.
La NASA aprobó la primera fase de un sistema
que protegería al planeta del impacto de
asteroides de gran tamaño y que, además, po-
sibilitará la minería espacial para la obten-
ción de nuevos recursos.
El proyecto, denominado Sutter Ultra, está
siendo desarrollado por la compañía Trans-
Astra, formada por ingenieros de la NASA y
el Jet Propulsion Laboratory.
Su objetivo primario «es construir sistemas
que permitan la expansión de la humanidad
por el sistema solar, lo cual se vería afecta-
do si algún asteroide u otro cuerpo celeste
impacta con la Tierra».
En la actualidad existen varios mecanismos
que observan y prevén los movimientos de
los asteroides más grandes cercanos a la
Tierra, aún hay millones de objetos desco-
nocidos en el espacio que podrían evadir la

detección y aparecer en nuestros cielos por
sorpresa.
Un claro ejemplo fue el del meteorito de
Cheliábinsk, que explotó en el espacio aé-

reo de Rusia en 2013 hiriendo a casi 1.500
personas y causando pérdidas en daños ma-
teriales por varios millones de dólares.
El meteorito solo tenía 17 metros de diáme-
tro y la explosión que provocó fue 31 veces
más fuerte que la de la bomba atómica de
Hiroshima.
Los expertos creen que podría haber acarrea-
do consecuencias devastadoras para la po-
blación de la urbe rusa si hubiese entrado a
la atmósfera desde otro ángulo.
Sutter Ultra será capaz de localizar y seguir
asteroides de cinco kilómetros de diáme-
tro 400 veces más rápido que cualquier otro
sistema de detección actual, lo que permiti-
ría un mayor margen de tiempo para
intercep-tarlos con éxito o prepararnos pa-
ra un posible impacto.
La construcción del sistema costaría menos
de 400 millones de dólares y consistiría en
tres satélites que orbitarían el sol paralela-
mente a nuestro planeta.
Cada satélite contendrá matrices de más de 100
telescopios de 30 centímetros cada uno, or-
denados de forma tal que cubrirían un am-
plio campo de visión.
Estas matrices rotarán cada cinco horas y la
imagen de cada uno de los telescopios será
combinada y procesada por algoritmos de in-
teligencia artificial para poder encontrar obje-
tos de solo 5 metros de diámetro.
Los satélites se lanzarían al espacio en un solo
vuelo de un cohete Falcon 9 de la compañía
SpaceX.

seguinos diariamente
desde la web mas

informada de la región

www.verdadeinvestigacion.com
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SE SACAN CHISPAS
LOS ‘CARIGLINENSES’

Si bien el trabajo de Luisito Moreno -de ‘La
Diecisiete’-
como refe-
rente de Je-
sús Carigli-
no en Bera-
zategui em-
pezaba a cre-
cer en ‘modo

tranqui’, la aparición en escena del ‘Búfalo’
Villalba en el mismo proyecto, parece haber
encendido luces de atención en la zona.
Claudio Villalba
también aportó
sus fotos y relatos
sobre su presencia
al lado de don
Cataldo Carigli-
no en territorio bo-
naerense.
Pero si bien hubie-
ron olas iniciales, ambos referentes -como
corresponde- alambraron sus predios con
aclaraciones al gusto.
Moreno especificó que a él no le molesta
«que haya gente trabajando para el proyec-
to de Jesús» y minimizó el toreo del Búfalo.
A su vez, Claudio V. dijo que a él no lo mueve
un cargo en Berazategui. «Estoy caminando
la Provincia...» sintetizó, con claro mensaje
de zona, el conocido militante.

INCREÍBLE PERO
CIERTO

Ocurrió días pa-
sados, según
quienes vieron el
incidente.
Conocido comu-
nicador local,
afectado de CO-
VID, salía del mussinipio cuando se acerca-
ron a saludarlo. «No, no te acerques» pidió,
aclarando «tengo coronavirus» tras lo cual
se fue.
Flotando en el aire quedó una fea sensación,
ya que salía del edificio municipal -segura-
mente estuvo o en el 4° piso Prensa, o en el
2° retirando algún cheque- sin medir que así
como él exhibía una salud que no era de Cris-
tal, podría haber contagiado a otras perso-
nas...

VACUNADO
Y MILITANDO

El querido mili-
tante mussista
Juancito López
se vacunó esta
semana, después
de haber padeci-
do el virus.
El ‘Nene’, que
estaba gozoso
hace días prime-
ro porque logró
vacunar también a su anciana madre, y se-
gundo porque su hija venía rindiendo duro y
parejo las materias universitarias, no dejaba
de agradecer al área de Salud Pública por

haber sido inoculado, y obviamente a su Jefe
J.J. Mussi.
Imparable este año el trabajo de Lopecito en
un año delicado, pero que no le impidió estar
en los barrios a full...

TORMENTA PARA
EL CAMBIO

Lejos de apaciguarse las nubes en «Juntos por
el Cambio», todo parece indicar  que la
pulseada entre dos referentes se medirá o en
el ring o ante la Justicia...
Ocurre que el año pasado, mientras Vanina
Passalacqua había sentado sus reales en Al-
cántara, España, en Berazategui y ante el de-
sastre provocado en ‘JXC’ por Marcos
Cuellas y Gabriel ‘Estafeta’ Kunz, Angel
Soto y Hernán Ríos ‘normalizaron’ la Mesa
Berazategui del PRO.
Según Hernán R., el reordena-
miento fue ‘aprobado’ por Jorge
Macri. Cuando en el programa ra-
dial ‘El Tribuno’ se le inquirió si
había algún acta o documento
sobre ello, Ríos dijo que no, que
fue «todo por zoom».
En contracara de las pretensiones
de H.R., Vanina P. planteó que «La Mesa
Berazategui» del PRO está conformada des-
de 2017 y nunca se normalizó oficialmente,
de manera que «las autoridades siguen sien-
do las mismas...».
En el espiche de la concejal,
exhibe ser «la cuarta de la lis-
ta» legal y vigente.
Presidente Cuellas (fuera del
país); vice Gabriel Kunz (fue-
ra del partido), 3° Angel Soto
(fallecido) 4ta. Passalacqua,
quien legítimamente asumió
la presidencia del PRO Bera-
zategui.
Cabe acotar que en la citada nómina oficial del
PRO, Hernán Ríos no aparece en ningún ren-
glón...

NO VA MAS...
A veces parecería que
no se entiende el
mensaje de la gente
respecto de determina-
das situaciones del mu-
nicipio en la vía pú-
blica.
Ya se había hecho un
lío bárbaro el año pa-
sado, cuando se preten-

día que la gente vaya en una dirección por
una vereda, y vuelva en sentido contrario
por la otra.
Algo que no dio resultado...
Esta semana, increíblemente se estaba pintan-
do nuevamente las veredas con lo mismo.
¿Que parte no se entendió, que la gente no
va a ir hasta la esquina, cruzar y volver si
tenía que hacer algo en una u otra vereda?

CANDIDATO PULIDO
Finalmente, esta semana el periodista del por-
tal web ‘El Progreso’, Gustavo Pulido,
oficializó su candidatura dentro del Frente
Libertarios, y lo hizo desde el programa ra-
dial ‘El Tribuno’ (FM Espacio).
Pulido marcó su camino dentro de los

‘Libertarios’ conducidos por sus referentes
los economistas José Luis Espert
y Javier Milei.
El periodista apuntó asimismo que
sus expectativas «no son para
Berazategui, sino para la Provin-
cia» aunque aclaró «estaré donde
el Frente me lo demande».

LA CASA QUIERE
ESTAR EN ORDEN

La recientemente abierta
«Casa JXC» o «Casa de
la 12» como otros la lla-
man, empezó a mostrar-
se con vistas a las elec-
ciones que algún día se
darán...
En este caso, los que
charlaron con la gente -
vía radial en FM Espa-
cio- fueron el Corto
Tirao (peronista), Mar

c o s
Biondo (ARI) y Hernán
Ríos (PRO) quienes ha-
blaron clarito sobre los
planes para Berazategui
2021.
Los tres dijeron que no
quieren nada, pero por
las dudas mandaron los
trajes a la tintorería.
El que parece que no en-

cuentra el hueco para entrar, es Julián
Amendo...etc, quien armó equipo con Vanina
Passalacqua y que la jugada sería la muchacha
a la Legislatura, el Larguirucho al Concejo...
aunque hay quien cree no llegaría ni al Conse-
jo Escolar...

¿ SERÁ CIERTO?
Una versión de último momento, recorrió los
pasillos del 5° piso del Palacio de Cristal -
donde se ubica el despacho del Cacique de
Plátanos- y que daba cuenta de la posibilidad
de que Berazategui ‘cobre’ políticamente este
año, con un escaño legislativo en La Plata.

Lo que no convenció
mucho en la especie, fue
que apuntaron a la siem-
pre secretaría de Desa-
rrollo Social local, Ma-
ría Laura Lacava.
Es que la sobrina de
Mussi ya fue diputada,
y la tropa esperaba que
otro sea el nombre de
quien vaya a Provincia.
Pero la escaramuza po-
dría venir del lado del
insufrible monaguillo

Matías Aguirre, quien estaría rosqueando
para ver si puede quedárse él con esa banca
que se la dan a Mussi.
Aguirre -que estaría luciendo nuevo auto rojo
de Ford...- andaría planteando a espaldas del
‘Doc’ que ese escaño debería ser para el ‘Mo-
vimiento Evita’ del cual él es referente en
Berazategui, y que -obviamente- sería él el
‘agasajado’ con ese sitial...
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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/

Como todos los años, apoyamos, acompañamos yComo todos los años, apoyamos, acompañamos yComo todos los años, apoyamos, acompañamos yComo todos los años, apoyamos, acompañamos yComo todos los años, apoyamos, acompañamos y
respaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cada

comerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIB
está de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especial

atención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parte

MAL: EL ‘MOVIMIENTO EVITA’ QUIERE COMPROMETER A MUSSI A
QUE DECLARE ‘DE INTERÉS MUNICIPAL’ UNA PROPIEDAD USURPADA

Un giro imprevisto y lamentable, está to-
mando la causa por usurpación de un predio
en la calle 138 entre 1 y 2 de Berazategui,
que hace tiempo fue a remate y cuando los
adquirentes pretendieron hacerse del bien
adquirido, se encontrarojn que un grupo de
personas lo mantenía usurpado.
Allí funcionó una miniempresa denominada
«Aceros Ortega».
El propietario de la empresa, Walter Ortega,
al presentarse los dueños legales del predio,
pretendió defender su intrusión exponiendo
haber sido «un comprador de buena fe» exhi-
biendo boletos de compra-venta que, para la
justicia, son absolutamente inconsistentes.
Adentro del lugar, se instalaron unas 10 per-
sonas aduciendo ser una «cooperativa de tra-
bajo» reclamando no ser desalojados por-
que el lugar era su «fuente de trabajo».
El Juzgado de Trabajo N° 3 de Quimes, que
entendió en la causa, llamó en varias ocasio-
nes a una mediación, a los supuestos ‘coope-

rativistas’ quienes nunca se presentaron, apa-
rentemente porque, en realidad, no están

impedir el cumplimiento de la orden judi-
cial, buscando de ganar tiempo.

PÉSIMA JUGADA DE AGUIRRE
Según apareció en la audiencia, presentaron un
Decreto Municipal firmado por Juan José
Mussi declarando la miniempresa «de interés
municipal», para evitar así, el cumplimien-
to de la orden judicial de desalojar el lugar.
Trascendidos en el lugar indicaron que Aguirre
habría pedido al intendente de Berazategui
Juan José Mussi -por intermedio del diputa-
do bonaerense Julio Pereyra- que se emita
dicho decreto.
Lamentable jugada del municipio, de crear la
figura de «interés municipal» en una propie-
dad usurpada, donde los auténticos dueños
no solo tienen toda la documentación legal
y legítima, aparte de haber ganado todas las
instancias judiciales interpuestas por los
ocupantes ilegales, para evitar que los pro-
pietarios accedan lo suyo.
Fuentes confiables confirmaron a este Medio
que, efectivamente, ‘Aceros Ortega’ no cons-
tituyen ninguna cooperativa de trabajo, sino
un grupo de personas instaladas allí preten-
diendo quedarse con una propiedad que tie-
ne dueños y tiene documentación legal que
permitieron que la Justicia determine el ac-
ceso inmediato al lugar.

¿QUE HACÍAN ALLÍ?
El ‘Movimiento Evita’ que se hizo presente
frente al juzgado quilmeño que entiende en la
causa, , capitaneado por el supuesto ‘Jefe de
Gabinete’ del ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, Matías Aguirre.
Curiosamente, en vez de involucrar al propio
ministro Daniel Arroyo -su supuesto ‘jefe’-
pretende hacer «pisar el palito» a Mussi, quien
tras esa declaración de «interés municipal»,
contribuirá a entorpecer el accionar judi-
cial que solo pretende devolver a sus dueños,
una propiedad usurpada.
Desde el sector de los abogados de los pro-
pietarios del predio, se lamentaron por la in-
tromisión de Mussi en un tema judicial cla-
ramente digitado políticamente.

inscriptos en nin-
gún lado como ta-
les, sino que serían
gente contrata-
dos por Ortega,
para resistir el
desalojo resuelto
por la Justicia.
El miércoles últi-
mo, ante la preten-
sión judicial del
lanzamiento de
los ocupantes ile-
gales, hubo una
audiencia en el ci-
tado juzgado quil-
meño, donde el
‘Movimiento Evi-
ta’ de Matías
Aguirre, junto
con algunos acti-

vistas del MUP de Silvia Galarza, ambos de
Berazategui se hicieron presentes tatando de
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Hugo
Bondar

¡Siempre junto a nuestro
conductor el Dr. Juan José
Mussi, con las banderas de

Berazategui flameando bien en
alto ante nuestro Pueblo!

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

Magalí

«DEBEMOS TOMAR MÁS
MEDIDAS PARA BAJAR EL

NIVEL DE CONTAGIOS»
Los intendentes e intendentas del Frente de
Todos de la Tercera sección manifestaron nue-
vamente su preocupación sobre «el nivel de
ocupación del sistema sanitario» y señalaron
«la necesidad de tomar más medidas que dis-
minuyan la circulación de la población».
«Seguiremos acompañando las medidas im-
pulsadas por Alberto Fernández y Axel
Kicillof que permitieron que la curva de con-
tagios no aumente todavía más y evitaron el
desborde del sistema sanitario, pero debe-
mos profundizar dichas medidas para bajar
el número de contagios y evitar muertes, ya
que el nivel del sistema sanitario público y
privado está al límite. Apelamos a que la
CABA y los municipios gobernados por Cam-
biemos cumplan con las restricciones por-
que es un riesgo para todo el AMBA», seña-
laron a través de un comunicado.
En este sentido, reconocieron la campaña de
vacunación que se está llevando adelante y
agradecieron a los vecinos y vecinas de cada
distrito «por respetar las medidas de cuida-
do. La responsabilidad social es un factor
determinante ya que es entre todos y todas
que vamos a lograr que nuestro sistema sa-
nitario no colapse y que cada uno reciba la
atención de salud que se merece. Tenemos
que cuidarnos un tiempo más hasta vacunar
a toda la población de riesgo y esenciales».
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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 !

EN MEDIO DE LA PANDEMIA Y SIN OXIGENO EN HOSPITALES,
EL GOBIERNO CONSTRUIRÁ PARADAS DE COLECTIVOS

El presidente de la Nación, Alberto Fernán-
dez, encabezó el acto de lanzamiento del Pro-
grama Paradas Seguras, a través del cual se
invertirán 2.500 millones de pesos en la ins-
talación de 4.000 refugios con dispositivos de
seguridad en paradas de colectivos de 43 mu-
nicipios del AMBA.
El evento se desarrolló en el Parque de la Uni-
dad de Merlo, con la presencia del goberna-
dor Axel Kicillof; funcionarios nacionales y
provinciales; y un gran número de jefes comu-
nales bonaerenses, entre quienes estuvo el in-
tendente de Berazategui, Juan José Mussi.
Según se explicó, «Paradas Seguras tiene que
ver con su obsesión por la seguridad en la
provincia de Buenos Aires», remarcó el Pre-
sidente con relación a este programa, que en-
tre otras cosas incluye cámaras y botón anti-
pánico en las paradas de colectivos.
A través de sus redes sociales, Mussi recordó
al ex ministro de Transporte Mario Meoni,
quien falleció el pasado viernes como conse-
cuencia de un trágico accidente de tránsito. «El
compromiso con la gestión y la ciudadanía
es lo que más rescato de nuestro compañero
Mario Meoni, y por eso siempre lo recorda-
remos», indicó, a la vez que celebró la puesta
en marcha de esa iniciativa. «Hoy Berazategui
firmó un convenio con el Gobierno Nacional

para adherir al Programa Paradas Seguras,
que instalará 4.000 refugios con dispositi-
vos de seguridad en 43 municipios del AMBA,
entre ellos en el nuestro. Gracias Alberto
Fernández y Axel Kicillof por seguir pensan-
do en beneficio de nuestros ciudadanos y ciu-
dadanas», destacó.

REFUGIOS MONITOREADOS

A través de este Programa, 4.000 refugios de
43 distritos del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires contarán con WiFi, cámara de 360
grados para ver en tiempo real lo que sucede
en el lugar y sus alrededores; intercomunicador
y botón antipánico conectado con un centro de
monitoreo para casos de emergencia, y siste-
ma de altavoz integrado.
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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

«JUNTOS POR EL CAMBIO» RECLAMA EXIMICIÓN DEL
100% DE TASAS DE COMERCIANTES POR PANDEMIA

La «Casa Juntos por el Cambio» de Bera-
zategui, presentó ante el Concejo Deliberan-
te un anteproyecto de ordenanza mediante la
cual se plantea «el otorgamiento del 100% de
eximición de tasas municipales a distintos
sectores del comercio del distrito, basados
en el duro golpe que la pandemia aplica al
sector mercantil» local.
La medida, que ya ingresó a la Mesa de En-
tradas del deliberativo, plantea que en vista de
la difícil situación que atraviesa el comer-
cio local «y que puedan justificar la caída
en el 20% de su facturación comparada al
mismo período del año anterior, reciban una
eximición del 100% de las tasas municipa-
les por seguridad e higiene, y por ocupación
y/o uso de la vía pública».
El citado proyecto demanda asimismo que
«para que puedan gozar de la medida, los
comerciantes deberán presentar sus infor-
mes de contabilidad demostrando una caísda
en el 20% de su facturación habitual, con sus
respectivos certificados».
La presentación fue rubricada por todos los
integrantes del nucleamiento.

Héctor
Ravelo

Conducción



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dició

n del 3
0
 de A

b
ril de 2

0
2
1

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

13

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

MATIAS AGUIRRE ENFRENTA A LA JUSTICIA PARA
IMPEDIR CUMPLIMIENTO DE MEDIDA JUDICIAL
Tras una supuesta «compra de buena fe» que
un empresario dice haber hecho de una pro-
piedad sita en 138 N° 161 de Berazategui, la
cual tenía dueño, la Justicia -previa evalua-
ción de la documentación aportada por los
verdaderos propietarios de la edificación-
otorgó el fallo a los mismos, ordenando el
desalojo de un grupo de gente que ocupa las
instalaciones.
El tema fue que un predio sito en 138 entre 1
y 2 del distrito, fue a remate hace un tiempo.
Los adquirentes pretendieron hacerse de la
posesión del bien adquirido, y se encontra-
ron que en el mismo funcionaba un taller de-
nominado «Aceros Ortega», de Walter Or-
tega.
Los compradores del predio demandaron ju-
dicialmente a Ortega, quien pretendió jus-
tificar la posesión con un boleto de compra-
venta «de buena fe».
Los nuevos dueños llevaron a la Justicia el
tema, aportando la documentación judicial
del remate y de la compra, por lo que el juz-
gado interviniente otorgó el fallo y ordenó
el lanzamiento de los ocupantes del lugar y
su entrega a los dueños legítimos.
Allí apareció en escena un grupo de ‘trabaja-
dores‘ aduciendo ser una «cooperativa» la cual
no pudieron justificar legalmente, quienes
plantearon que «Aceros Ortega» es su «fuen-
te de trabajo».
La Justicia quilmeña ordenó el cumpli-
miento de la medida emitida por el tribunal
interviniente.
En las últimas horas, apareció en escena el

discutidísimo personaje del Movimiento Evi-
ta, Matías Aguirre, quien habría sido quien
pidió la intervención del diputado Julio
Pereyra y del intendente Mussi, ninguno de
los cuales puede torcer la decisión judicial.
Aguirre invoca la existencia de una ‘coopera-
tiva‘ de trabajo inexistente, tratando de re-
trasar la orden de desalojo emitida por la
Justicia.
Fuentes confiables señalaron que el miérco-
les último, día fijado para el desalojo, Aguirre
y un sector de la UOM aportaron «presencia»

para evitar el cumplimiento del lanzamien-
to ordenado.
Matías Aguirre, autodenominado ‘Jefe de
Gabinete‘ del ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, buscaría que Mussi plan-
tee alguna medida sobre una cosa juzgada
donde los reclamantes no constituyen nin-
guna cooperativa legal, y que -como funcio-
nario que dice ser– no debería enfrentar fa-
llos judiciales defendiendo una compra ile-
gal con documentación ilegal disfrazada «de
buena fe»…
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a los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !a  los  T rabajadores  !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Nuestra Prioridad, la Salud
de la Gente y de nuestra Gente !
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO 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

El Radicalismo Vive en el corazón de
los verdaderos Radicales

¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !¡Nunca bajemos los brazos ni las banderas de nuestra Historia !
Flavia Torrisi

presidente bloque ‘Juntos por el Cambio’ * H. Concejo Deliberante de Berazategui

EN BERAZATEGUI ESTÁ
PROHIBIDA LA PODA EN

LA VÍA PÚBLICA
La Municipalidad de Berazategui, a través
de la Coordinación de Higiene Urbana, re-
cordó que está prohibida la extracción,
poda, tala y daño de ejemplares del arbola-
do público.
La normativa local, establecida mediante la
aprobación de la Ordenanza N° 3881, también
penaliza el acopio de ramas en veredas y es-
pacios públicos.
Esta Ordenanza no alcanza a los árboles que
se encuentran en el interior de la propie-
dad privada. En esta situación, el vecino debe
hacerse cargo de la disposición final de los
residuos de poda, colocándolos en bolsas de
consorcio (pasto y hojas) o en un volquete que
debe contratar en forma particular (para las ra-
mas), ya que la ocupación de la vía pública se
encuentra penalizada por la Ordenanza 2046/
91 Art. 128.
En caso de no poder hacerlo, la municipalidad
brinda a los vecinos la posibilidad de acercar
sus residuos voluminosos al Centro de Ges-
tión Sustentable (Av. Padre Mugica -33- y 162),
de lunes a sábados de 8.00 a 16.00, o domin-
gos y feriados de 9.00 a 13.00. Allí se reciben
escombros, chatarra, muebles, tierra y apara-
tos electrónicos, desechos que no son basura
convencional y está prohibido dejar en los ces-
tos o la calle. También pueden acercarse mate-
riales reciclables tales como plástico, vidrio,
papel, cartón, hierro, aluminio y nylon.

LANZARON LA MUTUAL 2050 EN BERAZATEGUI
Se lanzó esta semana, la ‘Mutual 2050’ en la
Ciudad, tras ser aprobada por el Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social
(INAES).
Esta iniciativa, impulsada por el Programa
Berazategui 2050 -en el marco de la coyun-
tura económica y social-, les permitirá a los
ciudadanos, trabajadores y actores econó-
micos locales, «asociarse y ayudarse mutua-
mente en forma solidaria».
El encuentro se realizó por videoconferencia
y participó el intendente Juan José Mussi.
Además de su disertación, el acto virtual contó
con las exposiciones del titular de la Mutual,
Facundo Galdós; del presidente del INAES,
Alexandre Roig; y del director ejecutivo de
Berazategui 2050, Hugo Guerrieri.
Gracias a las gestiones de estos dos últimos,
precisamente, se aprobó la documentación de
la nueva institución.

La Mutual 2050 es una entidad sin fines de
lucro, que está constituida por importantes ins-
tituciones de la ciudad.
Su objetivo es «contribuir de manera solida-
ria a la comunidad, para fortalecer la eco-
nomía local con ayuda recíproca entre sus
integrantes».
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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

¿ YA CONOCISTE
LAS NOCHES

DEL SÁBADO A
PURA PIZZA DE
NUESTRA CASA?

Sindicato
de Trabajadores
Municipales de

Berazategui

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

SALARIO MÍNIMO EN 2022: $ 29.000
Finalmente y tras varias idas y venidas, distin-
tos gremios y empresarios acordaron esta se-
mana, un aumento del 35% del salario mínimo
a concretarse en siete tramos.
Al respecto, el Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el Salario Míni-
mo, Vital y Móvil estableció un aumento del
35% del salario mínimo, que se realizará en
siete tramos hasta febrero de 2022, cuando se
establecerá en $29.160.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ha-
bía convocado para el miércoles último a la
mesa tripartita de gremios, empresarios y go-
bierno para una revisión semestral del sala-
rio mínimo.
De las discusiones, surgió que el salario míni-
mo se estableció por un monto que apenas su-
pera la línea de indigencia.
En la misma, convinieron el pago de un 9 por
ciento en abril, 4 en mayo, 4 en junio, 3 en
julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y un
5 por ciento final en febrero de 2022, con

una cláusula de revisión en septiembre.
El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mar-
zo de 2022.
De este modo, el salario mínimo, vital y
móvil pasará de $21.600 al día de hoy a

$29.160 en febrero, un aumento menor al
40% que pedían los sindicatos y apenas ma-
yor al 32% que buscaba el gobierno de
acuerdo a su evaluación presupuestaria para este
año.
La mesa tripartita la integraron los sindicalis-
tas Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña
(Estaciones de servicio), Andrés Rodríguez
(UPCN), Gerardo Rodríguez (Construc-
ción), Sergio Romero (Unión Docentes Ar-
gentinos), José Luis Lingeri (Obras Sanita-
rias), Antonio Caló (metalúrgicos) y Arman-
do Cavalieri (Comercio).
Entre los representantes de las cámaras em-
presarias estuvieron presentes Pedro Cascales
(CAME); Daniel Funes de Rioja (UIA), Pe-
dro Etcheberry (Cámara de Comercio), Jor-
ge Hulton (Cámara de la Construcción), Car-
los Achetoni (Federación Agraria), Daniel
Pelegrina (Sociedad Rural), Javier Bolzico
(Asociación de Bancos), y Jaime Campos
(AEA).
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !
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Ruta 29 km. 4 Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Riazor
Pizzería

Riazor
Comidas caseras

La gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La Mejor
Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,
la Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención y, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,

los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...

DECENAS DE MÓVILES POLICIALES PARADOS,DECENAS DE MÓVILES POLICIALES PARADOS,DECENAS DE MÓVILES POLICIALES PARADOS,DECENAS DE MÓVILES POLICIALES PARADOS,DECENAS DE MÓVILES POLICIALES PARADOS,
Y EL NUEVO GRUPO DE COMBATE DE BERNIY EL NUEVO GRUPO DE COMBATE DE BERNIY EL NUEVO GRUPO DE COMBATE DE BERNIY EL NUEVO GRUPO DE COMBATE DE BERNIY EL NUEVO GRUPO DE COMBATE DE BERNI

Mientras en el Conurbano bonaerense se li-
bran diarias batallas cada vez mas duras con-
tra la inseguridad y la delincuencia, en el
predio de la Escuela de Policía ‘Juan Vuce-
tich‘ en Pereyra Iraola, se encuentran ‘des-
cansando’ varias docenas de móviles policiales
nuevos.
Una investigación de este Semanario permi-
tió inferir que los vehículos policiales allí
estacionados -serían mas de un centenar-
aguardan la afectación a un nuevo grupo de
combate policial con perfil militar (estilo
Brasil) creado por el coronel (R) Sergio Ber-
ni, ministro de Seguridad provincial, deriva-
do de la preexistente Unidad Táctica de Ope-
raciones Inmediatas (U.T.O.I.).
Fuentes confiables aseguraron a nuestro Me-
dio que Berni pretendería manejarse con «su
propia policia» tipo ‘tropa militar‘ la que si
bien algunos apuestan que sería dicho UTOI,
otros creen que por haber sida creada dicha
rama policial por la gobernadora Vidal, Sergio
Berni no la utilizaría o le cambiaría el
nombre.
La movida del ministro sería casi una ‘copia
fiel‘ de la jugada similar del entonces ministro
León Arslanián, quien creó en 2005 la ‘Poli-
cía Bonaerense II‘ que ocupó a 340 oficia-
les que luego de la disolución fue un dolor de

cabeza a la hora de reinsertar al personal en
la Policía Bonaerense ‘Uno‘, con quienes la
‘II‘ no se llevaba para nada dadas las ínfu-
las que tenía la ‘pasajera creación‘ de Arsla-
nián.
Las decenas de móviles ‘durmiendo‘ en la
‘Vucetich‘, dieron mucha bronca en los mu-
nicipios de la ‘zona roja‘ del Conurbano don-
de arde la inseguridad.
Pero pudo saberse a su vez que en la mayoría

de las distritales -o Estaciones– no hay per-
sonal para ocupar esos móviles, que -enci-
ma- ven las compras que las municipalida-
des hicieron de vehículos policiales, incluí-
das motos.
El coronel Berni, también formó la ‘nueva‘
área de Transportes de la Policía, donde hay
camiones tipo militares para transporte de
tropas, que estaría latente «por si hubiera al-
zamientos» en las comunidades…


