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INCERTIDUMBRE DE PADRES POR COBRO
   DE CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS

Tras los anuncios del Gobierno de continuar con la
cuarentena obligatoria y la constante suspensión de
clases -por lo menos hasta agosto, según se dijo-
muchos padres que envian a sus hijos a
establecimientos educativos privados, no pueden
ocultar su incertidumbre frente al pago de cuotas que
reclaman los establecimientos.
Cuando se procedió a la suspensión de clases y la
medida del Gobierno de decretar la cuarentena
obligatoria, los niños y adolescentes -alumnos que
cursan este año educativo- cumplen con el aislamiento
en sus casas.

UNA FAMILIA NECESITÓ EN MARZO
42 MIL PESOS PARA NO SER POBRE

El costo de los productos que integran la Canasta Básica
Total (CBT) subió 3% durante marzo, con lo cual una

familia integrada por dos adultos y dos menores necesitó
de $ 41.994,86 para no caer debajo de la línea de la pobreza,

según informó el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec).

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,4%
en el tercer mes del año, lo que determinó que una familia

tipo debiera percibir ingresos por $17.353,25 para
no caer en la indigencia.

página 12

MUSSI EN REUNIÓN CON
MINISTRO DE DESARROLLO

SOCIAL DE LA NACIÓN
página 16
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En el momento mas difícil de Berazategui,
informamos diariamente a la comunidad

Lunes a viernes de 8 a 10 am El Tribuno FM Espacio 91.7
en la web: verdadeinvestigacion.com

BLOQUE DE CONCEJALESBLOQUE DE CONCEJALESBLOQUE DE CONCEJALESBLOQUE DE CONCEJALESBLOQUE DE CONCEJALES
JUSTICIALISTAS DEJUSTICIALISTAS DEJUSTICIALISTAS DEJUSTICIALISTAS DEJUSTICIALISTAS DE

BERAZATEGUIBERAZATEGUIBERAZATEGUIBERAZATEGUIBERAZATEGUI
#QUEDATE EN CASA - NO SALGAS!

TODOS LOS COMERCIOS
DEBEN EXHIBIR EL LISTADO

DE PRECIOS MÁXIMOS

De acuerdo a lo establecido por la Secretaría
de Comercio Interior de la Nación, a través
de la Resolución Nº 100/2020, la Municipa-
lidad de Berazategui informó que todos los
supermercados, autoservicios, almacenes
de barrio y mayoristas deben exhibir de
forma obligatoria el listado de precios
máximos de los productos alcanzados por
la Ley de Abastecimiento (N° 20.680).
En este marco, «todos aquellos comercian-
tes de Berazategui que deseen solicitar el lis-
tado, conformado por más de 2.300 produc-
tos de consumo familiar y que tiene como
objetivo garantizar el abastecimiento en me-
dio de la pandemia del COVID-19, pueden
comunicarse con la Secretaría de Trabajo y
Desarrollo Productivo de la Municipalidad
de Berazategui por mail a
secretariadetrabajo@berazategui.gob.ar; o
de manera telefónica, al 4356-9200 (Inter-
no 1194), de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00».

GABRIEL KUNZGABRIEL KUNZ

JXB
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los momentos mas difíciles...los momentos mas difíciles...los momentos mas difíciles...los momentos mas difíciles...los momentos mas difíciles...

MARCELO C. PALMADESSA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE LOS TRABAJADORES
MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

"BERA DELIVERY", UNA PLATAFORMA
ONLINE PARA COMPRAR DESDE CASA

Con el fin de «facilitarle a la comunidad el
cumplimiento del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio establecido por el Gobier-
no nacional», la Municipalidad de
Berazategui, a través de la secretaría de Tra-
bajo, lanzó una Plataforma web para que «los
vecinos puedan realizar toda clase de com-
pras sin moverse de sus hogares».
«Además de impulsar la actividad comercial
de la localidad, esta herramienta digital les
brinda a los ciudadanos la posibilidad de
encontrar, de una manera mucho más fácil
y rápida, cuáles son los comercios que ofre-
cen el servicio de entrega de productos y ali-
mentos a domicilio» se explica desde el mu-
nicipio. Solo hay que ingresar a la página
Berazategui.gob.ar/beradelivery, donde se

verán todas las opciones comerciales dispo-
nibles y los contactos (teléfono, redes socia-

les, Whatsapp) para realizar el pedido.
En la misma Web también hay un protocolo
de consejos sobre cómo armar un pedido a
domicilio y cómo recibirlo, en momentos don-
de los cuidados de la higiene son fundamen-
tales, como el uso del barbijo o tapaboca, por
ejemplo, que es obligatorio tanto para quien
lleva el producto como para quien lo recibe.
«Esta iniciativa del intendente de
Berazategui, Dr. Juan José Mussi, incluye
más de 19 rubros y subrubros, entre los que
se encuentran el comercio minorista de in-
dumentaria, calzado, marroquinería, veteri-
naria, electrónica, electrodomésticos, farma-
cia, juguetería, cuidado personal, pinturería,
ferretería y venta de materiales para la cons-
trucción y la decoración, además de alma-
cenes, supermercados y autoservicios» pun-
tualiza la municipalidad.
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Argentino ‘Tito’
Geneiro

informate diariamente
en nuestra web del

Semanario del Nuevo
Milenio

www.verdadeinvestigacion.com

ENTREGARÁN NETBOOKS A ESTUDIANTES
SECUNDARIOS DE BERAZATEGUI

Junto a otros Jefes comunales de la Tercera
sección de la provincia de Buenos Aires, el
intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
firmó un convenio con el Ministerio de Edu-
cación de la Nación con el objetivo de «faci-
litarles el acceso a la tecnología a los estu-
diantes de las escuelas públicas secundarias
y reducir así la brecha digital, en tiempos de
pandemia».
A partir de este acuerdo, realizado en el mar-
co del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio para evitar la propagación del
COVID-19, los municipios firmantes recibi-
rán netbooks para acompañar la educación
a distancia, fundamentalmente de los alum-
nos del primer año del ciclo superior del
nivel secundario de instituciones educati-
vas de gestión estatal.
En este sentido, «cada municipio deberá de-
terminar las escuelas destinatarias y asegu-
rar que cada institución seleccionada cubra
al total de los alumnos de primer año, a los
efectos de lograr la continuidad pedagógica
de todo el alumnado con herramientas ho-
mogéneas y que estas computadoras acom-
pañen la trayectoria educativa de los años
siguientes».
«Hay que lograr que esta crisis nos permita
fortalecer la mirada colectiva y resignificar
el rol del Estado nacional para alcanzar una
sociedad más justa, porque acceder a libros
y tecnología es un acto de ciudadanía», ex-

presó el ministro de Educación de la Na-
ción, Nicolás Trotta.
Además de Juan José Mussi, también par-
ticiparon de la firma del convenio los
intendentes de Lomas de Zamora, Martín
Insaurralde; La Matanza, Fernando
Espinoza; Berisso, Fabián Cagliardi; En-
senada, Mario Secco; Ezeiza, Gastón
Granados; Florencio Varela, Andrés
Watson; Lanús, Néstor Grindetti; Presi-
dente Perón, Blanca Cantero; Almirante
Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda,
Jorge Ferraresi; Quilmes, Mayra
Mendoza y San Vicente, Nicolás Mante-
gazza.
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INCERTIDUMBRE DE PADRES POR COBRO
DE CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS

Tras los anuncios del Gobierno de continuar con
la cuarentena obligatoria y la constante
suspensión de clases -por lo menos hasta agosto,
según se dijo- muchos padres que envian a sus
hijos a establecimientos educativos privados,
no pueden ocultar su incertidumbre frente al
pago de cuotas que reclaman los estable-
cimientos.
Cuando se procedió a la suspensión de clases y
la medida del Gobierno de decretar la
cuarentena obligatoria, los niños y adolescentes
-alumnos que cursan este año educativo- cumplen
con el aislamiento en sus casas. Allí reciben
tareas a distancia durante la pandemia del
coronavirus. Y precisamente es en ese contexto
que surgió la duda de muchos padres sobre qué
pasará con la cuota de los colegios privados en
estos meses en que no hay clases presenciales.
La comunidad de educandos esperaba que el
Gobierno haga anuncios al respecto, ante el
interrogante de si se abonará el mismo monto
en las cuotas.
Pero desde la Casa Rosada, no se hizo ninguna
referencia sobre el tema, aumentando la
incertidumbre de quienes plantean que si el
chico no concurre a la escuela, y el trabajo que
deberían hacer las maestras, de estar al lado

de los chicos impar-
tiendo conoci-
miento, lo vienen
haciendo hace 40
días las madres,
¿corresponde que
igual les cobren el
100% de las cuo-
tas?.
En la provincia de
Buenos Aires no
hubo un pronuncia-
miento oficial sobre
el intrincado tema.
Pero en CABA, Ar-
turo Pozzali -
Defensor del Pue-
blo- explicó que,
«debido a que las
instituciones continúan con una modalidad de
asistencia y tareas virtuales, el servicio debería
seguirse abonando». «Por lo que dispuso el
Ministerio de Educación, la escuela no es que
no está dictando clases, sino que están dando
un dictado virtual. Desde la lógica del servicio
por el que se está pagando, si se debería seguir
cobrando porque los chicos siguen teniendo cla-

clases», sostuvo el funcionario.
En ese sentido, destacó que las clases no están
suspendidas, sino que lo que hay esa una forma
distinta de cursada para que el año lectivo no
se pierda. «Los docentes están trabajando con
educación remota, vía mail, algunas escuelas
tienen campus, eso varía en cada institución»,
dijo.
Respecto de qué aspectos sí podrían reclamarse
eventualmente, el Defensor del Pueblo señaló
que «hay colegios que en el monto de la cuota
incluyen, por ejemplo, servicios de traslado o de
comedor».
«A veces junto con la cuota se paga el traslado
hasta la casa, algunos colegios tienen servicio
de comedor que también están incluidos en la
cuota: eso es particular de cada institución, y se
evaluará si lo cobran o no, pero es algo que los
padres pueden plantear porque son servicios que
no se están dando», manifestó.
Según contó el funcionario, «hasta el momento
no se recibieron denuncias por colegios que no
estén dando tareas o algún tipo de asistencia de
manera virtual a los alumnos. Sí se podría hacer
un reclamo, eventualmente, en caso de que
algún colegio no esté cumpliendo con esas tareas
para continuar con el curso del ciclo lectivo. En
principio aún no tenemos ninguna denuncia por
eso», aseguró.
«Están en evaluación las vacaciones de invierno,
el Ministerio de Educación va a acomodar el
ciclo como sea necesario para que pueda
completarse y los alumnos no lo pierdan», dijo
Pozzali.
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

CONFIRMAN TRASLADO DE ENFERMOS DE
COVID-19 A CASA DE RETIROS DE EL PATO

Las autoridades sanitarias confirmaron que, efectivamente, en la no-
che del lunes fueron trasladados 6 pacientes infectados de
coronavirus, a la casa de retiros espirituales ‘San Juan Apostol’ de
El Pato.
Ante la alarma vecinal que corrió en las últimas horas, este medio
pudo certificar que esa noche, ambulancias trasladaron a seis pa-
cientes con COVID-19 al citado lugar, ubicado en la calle 620 al
2100.
Oportunamente, el Obispado de Quilmes puso a disposición del mu-
nicipio el establecimiento, para alojar posibles afectados del virus.
Los pacientes trasladados, ya pasaron la crisis del contagio y están
en etapa de recuperación. Estaban en el ‘Evita Pueblo‘ y para librar
camas allí, fueron trasladados al citado establecimiento  de la curia
quilmeña.
Asimismo, la autoridad sanitaria pidió que «no tengan temor ni ali-
menten miedos…».
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

SOSPECHAS DE SOBREPRECIOS EN MULTIMILLONARIA
COMPRA DE CAMIONETAS PARA EL EJÉRCITO

La sospechada compra refiere a camionetas
Ford Ranger militarizadas, que reemplaza-
ron a las viejas Mercedes Benz Clase G des-
pués de cuarenta años.
La pick-up tiene un precio de lista de 2.6 mi-
llones de pesos en el mercado, mientras que
el Ejército pagó 4,1 millones -con sus res-
pectivas adaptaciones- por cada unidad.
A esta altura, el Batallón de Arsenales de
Boulogne recibió las primeras 10 Ranger de-
sarrolladas por Ford Igarreta, una empresa
que se especializa en la personalización de
vehículos para fuerzas armadas y de segu-
ridad.
La adaptación, realizada sobre la base de la
Ranger XLS 3.2 4×4 MT6, incluyó cambios
en la carrocería, el chasis, las ruedas, las sus-
pensiones y el equipamiento interior.
Asimismo, el Ejército Argentino -que depen-
de del ministro de Defensa Agustín Rossi-
consignó en un comunicado que los nuevos
vehículos «fueron testeados en condiciones
en el tránsito común, a campo traviesa y en
vadeo de cursos de agua, obteniendo muy

buenos resultados” y que “tiene la ventaja
de ser un vehículo de fabricación nacional,
por lo cual la adquisición de repuestos para
su mantenimiento es simple».
Aunque la licitación se realizó a fines de 2019,
los vehículos fueron recibidos a comienzos
de abril de este año.
Además, el gobierno informó que «estas uni-
dades serán destinadas al interior del país

para facilitar traslados de
profesionales de salud e
insumos médicos en zonas de
difícil acceso para combatir el
coronavirus». Por eso, previa-
mente «se llevaron a cabo
pruebas de evaluación en dis-
tintos terrenos, como en
vadeos con cursos de agua,
para verificar el comporta-
miento de las Ranger bajo es-
tas condiciones».
Pero la duda gira en torno a los
requerimientos y las
personalizaciones solicitadas

por el Ejército Argentino, que generaron un
costo extra de 1.500.000 de pesos adiciona-
les sobre el vehículo de base.
Si se tienen en cuenta las diez unidades pro-
vistas, la suma asciende a 15 millones de pe-
sos de ganancia para la empresa concesio-
naria oficial de Ford desde 1979.
Una cifra desorbitante, que desplazó a la
Toyota Hilux en el proceso de selección.
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¿ Y LOS GERIÁTRICOS ?

Mucha gente nos preguntó si al menos los con-
cejales están visitando los geriátricos en el dis-
trito, al menos para ver en que condiciones es-
tán los abuelos internados en cada casa de es-
tas.
Mas allá de que la responsabilidad es del área
de Salud municipal, los vecinos se pregunta-
ban si «los representantes del Pueblo, al menos
estaban recorriendo los geriátricos del distrito,
cuyas direcciones las encontrás en Google, para
ver si nuestros abuelos están hacinados, si hay
control sanitario y todo lo que sirva para evitar
tragedias como las que ya se conocen en este
tipo de lugares que significaron las muertes de
los internados».
A la hora de plantearse cómo entrar si la gente
de esas casas no les franquean el ingreso, «que
llamen al municipio, a la secretaría de Salud o
a la fiscalía en turno y listo» señalan.
«Hasta ahora vemos que los concejales se sa-
can fotos haciendo barbijos o llevando alimen-
tos a la gente, y eso le corresponde al municipio
en caso de la comida, y a las ONG que están
cobrando mucho dinero del Gobierno, que por
lo menos hagan barbijos... Un concejal debe pre-
ocuparse por el Pueblo al cual representan, no
llevar una bolsa con zapallo y papas...» patalea-
ron muchos vecinos.

OLLAS POPULARES
En las últimas
horas, aparecie-
ron ciertas agru-
paciones «bien
de intenciones,
flojas de pape-
les...» anuncian-
do la realización
de ollas popula-

res en distintos barrios, inclusive para este 1° de
Mayo.
Algunas agrupaciones se arrogan «estamos abo-
cados a las tareas de contención en los barrios
más humildes para hacer frente a la emergen-
cia  social que nos dejo el macrismo.  La pro-
ducción y distribución de alimentos, las ollas
populares, las meriendas de los chicos y otras
tareas solidarias son nuestra prioridad», que en
general, debería ser un resorte propio del Go-
bierno y no que el Gobierno les de a ellos para
que ellos, en medio de banderas y pancartas,
hagan cáscaras políticas para reclamar -como
hizo Matías Aguirre- protagonismo oficialista
en las elecciones que vienen...
No olvidar, señores de las agrupaciones ‘fan-
tasmas’ de marras, que las fotos que ustedes se
sacan, las hacen repartiendo alimentos com-
prados con los impuestos que paga la gente,
no con p´lata que pongan ustedes.

 INTERESANTE
ESTRATEGIA

Que el local
de venta de
garrafas so-
ciales clan-
destino de
Colectora
ruta 36 y
25C tiene al-
gún ‘padri-
no’ que le
permite se-
guir funcionando, ya nadie duda, porque des-
pués de que casi explota otro galpón de la mis-
ma gente -’La Piojo’- del lado de Varela, toda
esa zona conoce el funcionamiento irregular
de «ExtraGas» en Berazategui.
Ahora, lo que pateó el tablero de la increduli-
dad de la gente fue la jugada de algún funcio-
nario municipal, quien para evitar la clausura
del local de marras (...) mandó multar un ca-
mión transportador de garrafas en Villa Mitre,
encima en medio de un operativo de garrafas
sociales auspiciado por la municipalidad local.
Sería interesante comprender, muchachos, que
no sirve ir pisando hormigas en los alrededores,
sino que hay que buscar directamente el hormi-
guero... ¿Se entiende? Si... sabemos que entien-
den...

DEJEN DE HACER
CÁSCARAS BARATAS

Siempre hay que
buscar que hablen de
ellos. Bien o mal
pero que hablen, de-
cía un sabio opinó-
logo que saboreaba
cafés de garrón en un
mentidero de la 14...
Es que así como para

el Día de la Mujer, muchos se retratan en la ca-
lle entregando flores (¿robadas en los Jardín de
Quilmes?), ahora la ‘moda’ es sacarse fotos ha-
ciendo barbijos o donándolos. Como dijimos mas
arriba, los concejales no están para eso. Están
para mas! Y al por mayor, los barbijos que ador-
nar las fotos los pagan a menos de 20 mangos.
Sabemos que algunos concejales de la ‘oposición’
(ponele...) suelen gastarse dos luquitas, arman
sus paquetitos con barbijos, celular en mano y
¡Vualá!
Algunos tienen mejor cintura y logran man-
guear barbijos a las ONG’s de la zona, que re-
ciben el ‘chapeo’ de los legisladores y entregan
paquetes a los visitantes.
Y ahí entonces, llenan las redes mostrándose
en entregas de tapabocas y barbijos. Inclusive
algunos ofrecen por las redes, alcohol en gel y
barbijos, mientras que les responden que prime-
ro paguen grandes deudas que tienen, y que
después hagan cáscaras como quieran.

MARCOS DOCENTE
Si bien poco y nada puede destacarse en la ‘ca-
rrera’ de concejal de Marcos Cuellas, supues-
tamente del PRO-Cambiemos, en Berazategui,
sí siempre sobresaltó mas lo que hace fruncir
el ceño que arrancar una sonrisa.
No pocos recuerdan que su trabajo gastro-
nómico fue mas resaltado que aquel por el cual

la gente le paga una dieta, ya que dificilmente
cumpliera con su presencia en el Concejo De-
liberante, pero si se lo vio siempre y seguido
por el bar ‘Café Martínez’, dicen que es de su
propiedad.
También se estaba zarandeando la mugre de la
fortuna que Javier Amat pagaba a una empre-
sa ‘fantasma’ por regar el campo de hockey
del ex Club Ducilo -que lo tiene directamente
conectado a Cuellas con su realización- para
ver si se descula quien mordía y cuanto en ese
negocio que no era solo de Amat...
Ahora, Marcos Cuellas apareció nuevamente en
la ‘portada de las redes’ aunque una vez mas, no
por trabajar como concejal -para lo cual co-
bra mensualmente y no poco-  sino por su nue-
vo puesto de ‘Docente’ en Centro de Altos Es-
tudios Especiales de Policía Bonaerense....
LAMENTABLE OLVIDO

Este jueves hubo sesión -sin público- en el
hachecedé de Berazategui, con concurrencia
casi perfecta (solo faltó ‘Magú’ Martino, que
se recupera de una cirugía) y en la cual se trata-
ron un grupo de expedientes que -de paso- salie-
ron con fritas en menos de lo que canta un ga-
llo...
Lo lamentable, es que en los últimos
días fallecieron dos concejales m.c.,
Julio Espínola (PJ) y Mario
Chiacchio (UCR) sin que ninguno de
los presentes -de ningún partido-

haya hecho mención o
rendir homenajes.
Y encima, ni siquiera se
puso la bandera a media
asta, como marca el Reglamento
Interno del Concejo.
Es increíble que muchos de los que
volcaron sus ‘condolencias’ sobre
ambos decesos en las redes, ni si-

quiera se hayan tomado unos minutos para des-
pedirlos en el Concejo...
RATAS EN SAN PEDRO

Y HANTAVIRUS EN
BERAZATEGUI

Esta semana, el ministerio de Salud de la pro-
vincia confirmó casos de hantavirus en distin-
tos partidos bonaerenses, entre ellos, Berazate-
gui.
La información oficial resalta la detección de
casos de hantavirus en El Peligro (partido de
La Plata) y en Berazategui, aparentemente en
El Pato, que limita con la anterior localidad, en-
tre otros.
El ratón Oligoryzomys o ‘colilargo’ es el trans-
misor de este mal, y ello
encendió todas las alar-
mas en el barrio San
Pedro, que viene recla-
mando hace semanas
que el municipio realice
operativos de desratiza-
ción en la zona, especialmente
en la Italpapelera, donde dia-
riamente arriban camiones cargados de papel
y cartones, y que han creado una invasión de
roedores en toda esa zona.
Cuando una vecina fue a la delegación munici-
pal de ‘Los Quilmes’ en 7 y 105 para pedir la
desratización, de muy mala manera un emplea-
do le escribió un número de teléfono y le dijo a la
contribuyente que «llame ahí» ¡¡ en la delega-
ción municipal!!!



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Dr. Juan José Mussi
CONSEJO DEL PARTIDO

JUSTICIALISTA DE BERAZATEGUI

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/
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Hugo
Bondar
¡ Acompañamos al

Dr. Mussi en su nueva
gestión, por la Grandeza

de Berazategui !

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6398-8596

Magalí

HÉCTOR
RAVELO

EL S.T.M.B. SORTEÓ 10
ÓRDENES DE COMPRA

El Sindicato de trabajadores Municipales de
Berazategui (STMB) que conduce Gabriel Ca-
rril Campusano, sorteó 10 órdenes de compra
de $ 5.000 cada una, como parte de un incenti-
vo especial para los afiliados, con motivo del
‘Día del Trabajador’ que se celebra en todo el
mundo el próximo 1° de Mayo.
El periodista Jorge Tronqui ofició de “observa-
dor” estando presente en el sorteo, para “garan-
tizar la transparencia del mismo” dado que al
no haber sorteos de loterias, la extracción de los
10 nombres se hizo en la sede.
De esa forma entonces, los ganadores de las ór-
denes fueron: Darío Benavidez, legajo 3907;
Ligia Campana, leg. 11.112; María Arienta, leg.
16.202; Omar Ybañez, leg. 10.570; Bárbara
Cabral Silva, leg. 14.086: Francisco Godoy, leg.
3269; Daiana Martínez, leg. 14.906; Horacio
Florentín, leg. 5774, Alberto Varenina, leg.
15.930; Débora Vignatti, leg. 14.353.

¡ F¡ F¡ F¡ F¡ Feliz Día Intereliz Día Intereliz Día Intereliz Día Intereliz Día Internacional de lnacional de lnacional de lnacional de lnacional de los Tos Tos Tos Tos Trrrrrabajadorabajadorabajadorabajadorabajadores!es!es!es!es!
SALOMÉ
PEREYRA
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HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

HORMIGONERA
BERAZATEGUI S.A.

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

Flavia Torrisi
Concejal Radical de
Berazategui

BERNI SOBRE LIBERAR PRESOS: «NO CREO QUE SEA
LO QUE QUIERE EL GOBERNADOR...»

Muy duros conceptos tuvo Sergio Berni frente a la
intención judicial en la provincia de dejar en libertad
mas de 2.000 presos. «Yo soy el Ministro de Seguri-
dad, estoy en contra y lo expreso», dijo Berni, que le
atribuyó al Gobernador la misma opinión.
El creciente debate respecto de los beneficios proce-
sales que se otorgan a presos localizados en las cár-
celes bonaerenses, con la idea de evitar una crisis
sanitaria en el Servicio Penitenciario a partir del

contagio de COVID 19, alcanzó al ministro de Se-
guridad, Sergio Berni, que se manifestó tajante-
mente por la negativa.
Berni ya había adelantado que si era por él «no salía
ningún recluso» y en las últimas horas volvió a car-
gar en ese sentido. «Masacre es la que tenemos to-
dos los años en la provincia de Buenos Aires cuan-
do los delincuentes matan a mil bonaerenses. Esas
son verdaderas masacres», declaró.

En ese sentido, comparó los riesgos que corren «mé-
dicos que están en la primera línea en terapia inten-
siva» a «los policías que trabajamos las 24 horas
desde hace 37 días sin saber muy bien cómo funcio-
naba” y a los funcionarios para sentenciar. si noso-
tros y los médicos lo podemos hacer, también lo pue-
den hacer los presos».
Consultado respecto de la posición del gobernador
Axel Kicillof al respecto, Berni no dudó en atribuir-
le una similar a la propia. «No creo que (las prisio-
nes domiciliarias) sea lo que quiere el gobernador
de la provincia de Buenos Aires. Yo soy el ministro
de Seguridad, estoy en contra y lo expreso» senten-
ció.
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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

¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en¡ Atendemos en
nuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo ynuestro nuevo y
flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !flamante Salón !

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERAZATEGUI

UNA FAMILIA NECESITÓ EN MARZO
42 MIL PESOS PARA NO SER POBRE

El costo de los productos que integran la Ca-
nasta Básica Total (CBT) subió 3% durante
marzo, con lo cual una familia integrada por
dos adultos y dos menores necesitó de $
41.994,86 para no caer debajo de la línea de
la pobreza, según informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, la Canasta Básica Alimentaria

(CBA) subió 3,4% en el tercer mes del año,
lo que determinó que una familia tipo de-
biera percibir ingresos por $17.353,25 para
no caer en la indigencia.
Según el informe de la dependencia oficial,
la Canasta Total, que mide la necesidad de
alimentos y bebidas, indumentaria, y el
pago de servicios, subió 7,8% entre enero y
marzo, menos que la CBA, debido principal-
mente a que están congeladas las tarifas de
los servicios públicos y el transporte.

En tanto, la Canasta Alimentaria, que mide
la evolución de los precios de productos ali-
menticios necesarios para la subsistencia y
que marca el umbral por debajo del cual se
cae en la línea de indigencia, acumuló una
suba del 11,4% en el primer trimestre del año.
De esta manera quedó trazada una vez mas,
la devaluación de la moneda nacional que si-
gue empujando a la falta de poder adquisitivo
de las familias argentinas, ya que es escaso el
margen de gente que cobre $41.994,86 .
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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..!

¡ ABRIÓ SUS
PUERTAS 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

NORBERTO VELAY, EL EMPRESARIO ASALTADO
Y EL NEGOCIO DE LOS CIGARRILLOS TRUCHOS...

El reciente violento asalto en un country de
Hudson, a un empresario que tenía en su casa 40
millones de pesos, abrió una serie de
interrogantes que prometen dar novedades en
los próximos días.

Norberto Velay fue asaltado en su propia casa
del barrio privado ‘Los Ombúes’ junto a la auto-
pista a Mar del Plata en Hudson, y según fuen-
tes policiales, le habrían llevado entre 30 y 40
millones de pesos. 40 millones que tenía en su
casa y en efectivo, dato que de alguna manera
llegó a los delincuentes y que plantea si en reali-

dad fue esa noche que lo ‘entregaron’ por tener
ese dinero, o como se sospecha. Velay suele te-
ner siempre montos así en su casa.
Velay, que apareció en distintos medios como un
‘superdeportista’ del jetsky, en realidad muchas
veces fue investigado por su actividad relacio-
nada presuntamente a la fabricación de cigarri-
llos truchos (en la jerga, ‘celofán’) generalmen-

te de marca ‘Phillips Morris’ que se harían en
una fábrica clandestina en Avellaneda.
A Velay, conocido como ‘Gitano’ o ‘Tano’ se lo
ligó también a un empresario y ex policía en
Lavallol, Horacio Pérez.
Juntos manejarían el enorme negocio de ciga-
rrillos truchos que tendrían un gran mercado
especialmente en las provincias de Santa Fe y
Mendoza, y en Rosario.
Uno de los hijos del empresario asaltado estaría
al frente del funcionamiento de la fábrica de
‘cigarrillos celofán’ en Avellaneda, donde con-
taría con la ‘protección’ de un ex concejal con
manejo político en aquella zona; sería también
socio de uno de los Otero, de Tabacalera
Sarandí y tendría asimismo, una constructora
en Miami, donde se ‘invertiría’ la plata ‘negra’
de los cigarrillos.
El empresario asaltado habría sido ‘entregado’
por ex vigiladores de una empresa de seguridad,
que sabían que siempre tenía dinero en su vi-
vienda porque -dicen- en algunas oportunida-
des lo habría acompañado a mover dinero de
la actividad.
Se cree que la AFIP encendió su luz roja con
este hecho, y se esperan novedades en las próxi-
mas horas.
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Riazor

14

Pizzería
Riazor

Comidas caseras

Diariamente escuchá
El Tribuno

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

HOFFMANN: «LOS PELIGROS SIEMPRE
ESTÁN A LA VUELTA DE LA CASA»

El Comandante Mayor de Defensa Civil
Julio Hoffmann, analizó la actual situación
de nuestro país y por ende, de Berazategui:
«Hoy en día, en la mayoría de las industrias
y en muchos de sus procesos productivos,
puede existir la posibilidad de que se forme
una atmósfera explosiva».
«En el momento de pensar en atmósferas ex-
plosivas -destaca- por lo general, imagina-
mos una industria que maneja productos al-
tamente peligrosos, como combustibles, ga-
ses, hidrocarburos, explosivos, etc.. Si pen-
samos únicamente, en ese tipo de industrias,
estamos totalmente equivocados».
Y agrega: «Las atmósferas explosivas están
presentes en la mayoría de procesos de fa-
bricación y transformación, a priori, más
simples».
También indica que «Podemos encontrar at-
mósferas explosivas en la industria agro-
pecuaria (fertilizantes, abonos...), en la in-
dustria maderera (aserrines y virutas …), en

talleres especializados en pintura, industrias
petroquímicas, industrias transformadoras
de plástico, industria química, laboratorios
farmacéuticos, industria textil (fibras), refi-
nerías, en industrias del metal (aluminio,
hierro …), industrias con silos de cereales,

harineras, industria grafica (disolventes...),
en simples almacenes de distribución».
Hoffmann señala: «Depósitos de garrafas,
camiones zepelín, no se controlan los camio-
nes de transporte de combustibles, liquidos
ni gaseosos».
«Hace tiempo cuando estaba a cargo de De-
fensa Civil pedí colaboración a los Bombe-
ros de la Policía de Hudson, y en la bajada
del puente del autopista estuvimos medio día,
dio resultados,  camiones de garrafas una
arriba de la otra sin extintores, registros co-
munes, y esto es algo que se tendría que ha-
cer periódicamente -puntualiza Julio
Hoffmann- la explosión de un camión que
transporta garrafas, gas, nafta, gas oíl,  en
zona poblada sería un desastre con cientos
de muertes».
El reconocido Comandante Mayor, plantea
que «Nadie controla los depósitos de garra-
fas que están en medio de los barrios, hasta
la fecha nos acompaña la suerte y espere-
mos que siga, porque para la mayoría de los
Intendentes Defensa Civil es un sello y po-
nen a cargo a persona que no tienen idea
que función cumple» concluye.

#quedateencasa
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui
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Helados & Café

Av. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 RanelaghAv. Luis Agote 2008 Ranelagh    "4223-2476 Ranelagh

Helados & Café

GarDim

La Educación es el Camino
H. Consejo Escolar de Berazategui

de lunes a viernes, de 8 a
10 am, prendete a la 91.7

¡PRENDETE A EL TRIBUNO!

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui
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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

¡ La Salud Pública está en
problemas, y nosotros

bregamos por el Trabajo de
nuestra gente, siempre al lado

de nuestros Afiliados !
Miguel Angel Zubieta

secretario Gral.
Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!¡ NO SALGAS DE TU CASA!
hacemos delivery

HUGO BONDAR - MUSSISMO PURO EN RANELAGHHUGO BONDAR - MUSSISMO PURO EN RANELAGH

MUSSI EN REUNIÓN CON MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN

Junto a una decena de jefes comunales del
Conurbano bonaerense, el intendente de
Berazategui, Dr. Juan José Mussi, mantuvo una
reunión con el Ministro de Desarrollo Social de
la Nación, Daniel Arroyo; y con la Ministro de
Desarrollo de la Comunidad de la provincia de
Buenos Aires, Fernanda Raverta, con el fin de
analizar en conjunto la actual situación de cada
distrito en particular y tomar conocimiento sobre
la implementación de nuevas acciones por parte
del Gobierno Nacional y Provincial en el marco
de la actual cuarentena que atraviesa el país.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la locali-
dad de San Vicente, Daniel Arroyo anunció que
en los próximos días se tomarán importantes
medidas económicas para ayudar a los muni-
cipios a paliar la delicada situación social frente
a la pandemia del COVID-19.
En primera instancia, haciendo hincapié en los

sectores más vulnerables de la sociedad, «so-
bre todo en aquellas familias que carecen de in-
gresos declarados o fijos, y que han sido muy
afectadas en sus economías debido a la actual
situación», se informó que recibirán «un refuer-
zo de 4 mil y 6 mil pesos en la Tarjeta Alimen-
tar».
Además, el ministro de Desarrollo Social adelantó
que «se aplicará un Fondo Rotatorio de trans-
ferencia de la Nación para la compra de alimen-
tos y artículos de higiene para los municipios; y
que se brindarán créditos no bancarios, con im-

portantes recursos como el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), para contener la actual si-
tuación alimentaria y social de los ciudadanos».
«Vamos a comenzar a construir el camino de
salida, con máquinas, herramientas, créditos no
bancarios, con muchos recursos como el IFE,
para atender y contener la situación alimentaria
y social, construyendo un camino de salida», ase-
guró el funcionario nacional, quien además estu-
vo acompañado por su secretaria de Inclusión So-
cial, Laura Alonso; y el Subsecretario de Asis-
tencia Crítica, Gustavo Aguilera.


