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MUSSI: «NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LO
 QUE INEVITABLEMENTE VAMOS A ENFRENTAR...»

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, dijo que «Berazategui
se está preparando para lo que inevitablemente vamos a enfrentar,

como es esta pandemia que golpea al mundo entero».
El Jefe Comunal lo planteó durante una entrevista radial con el

periodista Jorge Tronqui (‘El Tribuno’) donde asimismo expresó
que «Tenemos camas en la Escuela de Policía ‘Dantas’ de Pereyra, en la

escuela San Pablo Apóstol de El Pato, y en distintos puntos del distrito,
listos para lo que se viene. La verdad es que es muy triste hablar de esto,

pero la pandemia está instalada en el mundo y nosotros estamos en el
mundo, así que tenemos que esperar el golpe duro y estar

preparados para enfrentarlo».

HOSPITALES BONAERENSES NO COBRAN DESDE
DICIEMBRE: DESDE EL MARTES, SIN SERVICIOS

La última vez el ministerio de Salud bonaerense pagó a los proveedo-
res del área, fue en diciembre de 2019.
Desde entonces, los mismos se sostuvieron con fondos propios para
evitar despedir personal o suspender el trabajo. Servicios como la-
vandería, limpieza, oxígeno, mantenimiento o alimentos, continua-
ron de forma ininterrumpida durante los meses de enero, febrero y
marzo teniendo como base poco más que la buena voluntad de los
empresarios Pyme bonaerenses y las promesas de los funcionarios,
que por el momento han caído en saco roto.
Por ello, el funcionamiento de los 77 hospitales de la provincia de
Buenos Aires y el empleo de decenas de cientos de familias penden
de un puñado de empresarios que parecieran haber llegado al límite.

DESINFECCIÓN E HIDROLAVADO
EN  ESPACIOS PÚBLICOS

CONTRA EL COVID-19 página 12
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LA OMS CONFIRMÓ QUE EL
CORONAVIRUS NO SE TRANSMITE POR AIRE
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) concluyó que el coronavirus que pro-
voca «el Covid-19 se transmite por el con-
tacto con gotitas de saliva que procedan de
tos, estornudos o de la simple respiración
cercana de otra persona».
No obstante, la OMS determinó que «el vi-
rus no queda flotando en el aire ni es posi-
ble que se trasmita a través de él si salimos a
la calle o caminamos por un supermercado
donde pasó un rato antes una persona in-
fectada».
Así lo indica el informe de la entidad que eva-
luó la evidencia científica disponible hasta
el momento y que por eso mismo reiteró que
no es necesario utilizar mascarillas o bar-
bijos para transitar por las calles.
El documento de la OMS ha señalado, sin em-
bargo, que «existe riesgo de contagio si no se
mantiene la distancia de seguridad recomen-
dada de un metro, ya que estamos más ex-
puestos a las gotitas respiratorias con capa-
cidad infectiva que produce una persona
contagiada cuando tose o estornuda».

«Pero el virus es pesado y no se dispersa a
distancias mayores a un metro. Cae antes al
suelo por su propia gravedad» amplió el in-
forme.

El informe de la OMS indica también que
«Otra vía de contagio es tocar alguna super-
ficie sobre la que haya tosido o estornudado
una personas portadora del virus».
Por ello, la OMS insistió en «la importancia
extrema de la higiene frecuente de las ma-
nos y la limpieza y desinfección ambiental».
La OMS salió así «a corregir el estudio de
los científicos de los Institutos Nacionales
de Salud y los Centros para el Control y Pre-

vención de Enfermedades de Es-
tados Unidos, la Universidad de
California en Los Ángeles
(UCLA) y la Universidad de Prin-
ceton publicado en The New
England Journal of Medicine».
Este trabajo aseguraba que «el
coronavirus SARS-CoV-2
aguantaba suspendido en el aire
hasta tres horas de media y que
era capaz de mantenerse con ca-
pacidad de contagio en superfi-
cies como el plástico o el acero
inoxidable hasta tres días y en el
cartón hasta 24 horas».
La OMS recordó que ese estudio
se llevó a cabo en el laboratorio,

usando aparatos que no reflejan las condi-
ciones reales de la tos o el estornudo huma-

nos.
«En circunstancias normales,
es extremadamente poco pro-
bable que haya partículas
virales flotando en el aire. In-
vestigadores de Singapur to-
maron muestras de aire en ha-
bitaciones de pacientes sinto-
máticos con Covid-19 y no ha-
llaron ARN viral en el aire, tal
como publicaron en la revitsta
JAM. Es el mismo resultado
obtenido al analizar 75.465
casos de la Covid-19 en Chi-

na, donde tampoco se ha reportado ningún
contagio por transmisión aérea del virus» re-
señó el importante documento de la Organi-
zación Mundial de la Salud.
Sanitaristas todo el mundo han mostrado
sus preocupación por la explosión de la
demanda de mascarillas y barbijos por parte
del público que «siente que estará más pro-
tegido de la pandemia si utiliza uno en su
casa y cuando transita en lugares públicos».
El estudio de la OMS intenta corregir defi-
nitivamente esa percepción.
La solicitud de los especialistas es «no ago-
tar los stocks de esos productos que sí son
necesarios para los médicos y enfermeros
que trabajan sobre pacientes ya infectados,
encima de su respiración».
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ALBERTO F. PIDIÓ ABRIR LOS BANCOS ANTE
AGLOMERACIÓN DE ABUELOS PARA COBRAR

El Presidente Alberto
Fernández pidió «habili-
tar algunas sucursales
para impedir el
aglomeramiento de per-
sonas mayores y resolver
la situación de aquellos
que no tengan tarjeta de
débito».
El secretario General de la
Asociación Bancaria,
Sergio Palazzo, aseguró
que hay reuniones con el
presidente del Banco Na-
ción y el titular del Anses
para coordinar.
Los últimos días se produjeron largas filas
de jubilados para extraer el cobro del bono
extraordinario.
En el marco de la pandemia no se recomien-
da agrupar gente y menos en edad de ries-
go.
El presidente Alberto F. pidió que «abran los
bancos para evitar el aglomeramiento y ade-
más resolver las situaciones de adultos ma-
yores que no tienen tarjeta de débito».
«Vamos a habilitar algunas cuantas sucur-
sales de bancos y vamos a dar turnos para
las cobranzas, para que no se mezclen to-
dos» anticipó Fernández.
Sobre la aglomeración de gente haciendo fi-
las para los cajeros agregó que «la parte bue-
na es que la gente fue a buscar dinero; y la
parte mala, es que se expone al contagio».
El secretario General de la Asociación Ban-
caria, Sergio Palazzo, aseguró que «el pre-
sidente tiene toda la colaboración. Nos ve-

nimos con el presidente del Banco Nación y
el titular del Anses para coordinar».
«Vamos a tratar de que a través de equipos
de voluntarios que se van a empe-
zar a armar en los bancos se pue-
da dar atención en esos casos es-
pecíficos. Particularmente aque-
llos jubilados que no tengan tar-
jeta de débito», aseguró el sindi-
calista.
El cronograma de pagos a los ju-
bilados empieza el día 8 y previa-
mente se paga la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH).
«La intención es agilizar los co-
bros, separar a la población de
riesgo y resolver el problema de
los jubilados que no tiene tarjeta
de débito» indicaron.
Aun no se fijó la fecha de aper-
tura ni el tiempo que permanecerán con aten-

ción específica. «Se puede abrir más de dos
horas pero el problema es la cantidad de ju-
bilados. En la reunión hay una serie de fac-
tores que vamos a analizar para poner fe-
cha de apertura», cerró.

LOS MUNICIPIOS,
PREOCUPADOS

A su vez, los intendentes del Conurbano
evalían como alternativa, pedir a las institu-
ciones -como clubes- abrir sus salones para
que los abuelos cobren mas dignamente y
evitar así la gran exposición que venimos
observando en los medios televisivos de la
zona.
«No podemos revertir el amontonamiento de
abuelos cuando van a cobrar, pero tampoco
tenemos como organizar algo alternatico, así
que estamos un poco esclavos del descuido

que venimos teniendo sobre el ordenamiento
necesario para esto» cerró.
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¡ Siempre dando la cara a los reclamos
de nuestro Pueblo  de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

MUSSI: «NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LO
 QUE INEVITABLEMENTE VAMOS A ENFRENTAR...»
El intendente de Berazategui, Juan José
Mussi, dijo que «Berazategui se está prepa-
rando para lo que inevitablemente vamos a
enfrentar, como es esta pandemia que gol-
pea al mundo entero».
El Jefe Comunal lo planteó durante una en-
trevista radial con el periodista Jorge Tronqui
(‘El Tribuno’) donde asimismo expresó que
«Tenemos camas en la Escuela de Policía
‘Dantas’ de Pereyra, en la escuela San Pa-
blo Apóstol de El Pato, y en distintos puntos
del distrito, listos para lo que se viene. La
verdad es que es muy triste hablar de esto,
pero la pandemia está instalada en el mun-
do y nosotros estamos en el mundo, así que
tenemos que esperar el golpe duro y estar
preparados para enfrentarlo».

Mussi también dijo que «Si no queremos su-
frir grandes pérdidas, tenemos que entender
que cuando decimos que no hay que salir de
casa, no hay que salir de casa, hay que que-
darse, porque para que el virus se reproduz-
ca y pueda enfermar gente, tiene que hacer
gente, y si entendemos que no tenemos que

salir de casa, lo que ha-
cemos es restringir la
presencia humana fren-
te al Covid 19, y así achi-
camos enormemente el
poder de contagio y sali-
mos mas rápido de este
desastre, pero a veces
nos sorprende de verdad,
la posición de aquellos a
quienes no les importa
nada el otro, y menos les
importan las vidas de sus
propias familias, sus
propios amigos, etc».
También el Lord Mayor
de Berazategui confirmó un nuevo caso de
coronavirus en el distrito: «Se trata de un
vecino de 63 años de un barrio cerrado del
distrito, que vino de Brasil y evidenció sínto-
mas, de manera que está internado en una
clínica de Capital». Sobre cómo acciona el
municipio en los countrys, Mussi planteó que
«Nos manejamos con la información direc-
ta que nos remite Migraciones, que envía los
listados con las direcciones de cada turista a
los municipios donde vive, opara que este-
mos al tanto de cada situación sobre el tema,
y nosotros tenemos un control directo en to-
dos los barrios cerrados de Berazategui, por-
que nadie escapa a este tema y somos res-
ponsables de todos y cada uno de los
jhabitantes del partido».
El Dr. Mussi también confirmó que se está
trabajando contra el dengue: «Si bien el mos-
quito vector del dengue se cría en nuestras
casas donde hay agua limpia, el municipio

está procediendo a fumigar en todo el parti-
do para prevenir el dengue, el chikungunya,

y todo lo que pueda ser transmitido por mos-
quitos y alimañas, y aprovecho para pedirle
a la gente que por favor se abstenga de ha-
cer basurales en los barrios, porque el que
lo hace, atenta contra la salud de la comuni-
dad y para eso hay leyes vigentes que lo van
a sentar frente a un juez».
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EL BANCO PROVINCIA INICIÓ REFUERZO EN
EL CONURBANO CON 11 CAJEROS MÓVILES

El Banco Provincia inició en envío al
Conurbano de 7 cajeros móviles más, para
reforzar la provisión de efectivo en zonas
con alta demanda y poca presencia
bancaria. La entidad tendrá así 11 unidades
móviles destinadas a prestar ese servicio en
distintos barrios. Las primeras cuatro
comenzaron a operar en La Matanza,
Malvinas Argentinas, Moreno y Quilmes.
Asimismo, las nuevas unidades serán enviadas
a Berazategui, Florencio Varela, Ituzaingó,
José C. Paz, Lomas de Zamora y San
Martín.
La restante reforzará La Matanza, un distrito
muy extenso con casi dos millones de
habitantes.
La ubicación exacta en cada partido será deter-
minada en los próximos días en acuerdo con
los jefes comunales.
«Vamos a distribuir toda nuestra flota de
cajeros móviles en el Conurbano. El objetivo
es ir nosotros a los barrios más alejados y
evitar que la gente tenga que movilizarse
para conseguir efectivo, porque eso implica
romper la cuarentena», expresó Juan
Cuattromo, titular de la entidad financiera.

Y añadió: «El
Gobernador
Kicillof nos pi-
dió que traba-
jemos en con-
junto con los
intendentes
para imple-
mentar este
operativo se-
gún las nece-
sidades de ca-
da distrito».
Ya están ope-
rativos los pri-
meros cuatro
móviles en
Virrey del
Pino (Colec-
tora de Ruta 3
y Máximo He-rrera, La Matanza), Grand
Bourg (Francisco Seguí 1.600, Malvinas
Argentinas), Cuartel V (Av. Hipólito
Yrigoyen y Gutenberg, Moreno) y Quilmes
Oeste (Camino Gral. Bel-grano y Calle 812).
A partir del aislamiento social obligatorio

decretado por el Gobierno Nacional, la banca
pública bonaerense implementó diversas
medidas para garantizar la disponibilidad
de efectivo en toda la Provincia.
Puso en marcha un plan especial de recarga
y monitoreo de sus 1.800 cajeros auto-
máticos y llevó a 20 mil pesos el monto
máximo de extracción para todos sus
clientes.
Sólo durante la jornada del viernes 27, cuando
se acreditaron haberes previsionales y
beneficios sociales, más 170 mil personas
extrajeron 1.800 millones de pesos de los
cajeros de Banco Provincia y usaron tan solo
el 40% del total disponible en la red.
Uno de los factores que generó mayores
demoras fue que «muchas personas
realizaron dos extracciones, para obtener
billetes de menor denominación. Al final del
día, las operaciones duplicaron el número
de clientes».
Con el propósito de «hacer más eficiente el
uso de toda la red de cajeros, la entidad
emitió una serie de recomendaciones a sus
clientes: utilizar la tarjeta de débito como
medio de pago, aprovechar el servicio Visa
Cash para extraer dinero en supermercados
y farmacias, priorizar los canales digitales
para operar y sólo recurrir al cajero para
obtener efectivo».
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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:
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

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
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Informate diariamente en nuestra web
www.verdadeinvestigacion.com

KUNZ: «ACOMPAÑAMOS AL DR. MUSSI EN ESTE DIFÍCIL MOMENTO»

El presidente del bloque ‘Juntos por Bera-
zategui’, Gabriel Kunz dijo que «Estamos
acompañando a full al doctor Mussi en este
difícil momento por el cual atravesamos to-
dos, sin banderías políticas ni diferencias,
esto amenaza a todos y a cada uno de noso-
tros y no tenemos tiempo para la pavada».
Kunz explicó que «Así como Larreta y otros
dirigentes de la oposición se alinearon con
el presidente Alberto Fernández, nosotros,
desde ‘JXB’ acompañamos a Mussi y su
equipo de Salud que está trabajando muy

bien para y por Berazategui. Tenemos el pri-
vilegio de tener un intendente médico -agre-
gó- y hay un buen equipo de profesionales
trabajando en tandem con los hospítales
‘Evita Pueblo’, ‘El Cruce’ y el ‘UPA 10’ de
Hudson».
El ex candidato a intendente de ‘Cambiemos’
y actual concejal, apuntó que «Cuando esto
termine, habrá otra humanidad, otro pensa-
miento global y también otro Berazategui, y
lo que hoy hagamos bien va a beneficiar al
Pueblo que se reencontrará con la libertad
de andar, en un país libre pero que estamos
prisioneros del coronavirus, ojalá pronto

pase y sea solo un mal recuerdo» apuntó.
«NO HAY TIEMPO QUE PERDER,

ESTO ES DE VIDA O MUERTE»
Asimismo, el concejal planteó que «Tengo
que agradecer que Mussi llamó a todos, sin
distinción y abrió las puertas en esta batalla
a todo aquel que quiera sumarse pero siem-
pre en beneficio del Pueblo, sin lugar para
quien quiera armar su propia quintita. Acá
no se hace política, se trabaja por la comu-
nidad, por todos y cada uno de los
berazateguenses, porque lo que enfrentamos
es bravo, es de vida o muerte y no hay tiem-
po para perder!» cerró.
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ERA PREVISIBLE LO
DE ESTE MUCHACHO

Nosotros vinimos publicando
quien era Matías Aguirre, desde
que -siendo su sede política en
Quilmes- el municipio de Beraza-
tegui le cedió lotes en Ranelagh
para hacer su negocio... político.
Pero nunca imaginamos que se
anime a tanto.
A p r o v e -
chando su
condición

de Subsecretario de
¿Trabajo? Comunitario
en el municipio, utilizan-
do los recursos adquiri-
dos con las tasas muni-
cipales pagadas por la
gente, en general en plena batalla contra el
COVID 19 salió a pan-fletear por las redes su

supuesta ayuda a come-
dores y merenderos, ca-
pitalizando con su sigla
de ‘Movimiento Evita’
lo que se compra con
dineros públicos.
¿ Le quedará mucho
como funcionario muni-
cipal?

NO HACE FALTA
QUITARSE RECURSOS,
SINO SER HONESTOS

Siguiendo con el
circo de Aguirre y
su gente, subió en
las redes que él y
la concejal Veró-
nica Díaz, ambos
del ‘Movimiento
Evita’, se quita-
rían la mitad de
sus sueldos para
donarlos en la
«lucha contra el
COVID 19».
Ambos pertenecen
a una organiza-
ción social que
recibe mucho -mucho- del ministerio de Desa-
rrollo Social, que incluye planes y subsidios de
distintas índoles, de manera que su subsisten-
cia dificilmente esté enmarcada en los escue-
tos sueldos o dietas que perciben en la función
pública.
Sin embargo, sí se necesitaría un ‘baño de ho-
nestidad’ ya que están dentro del esquema gu-
bernamental del cristinismo y dentro del sistema
municipal que conduce un grande como Mussi y
por respeto a ello, deberían mirar donde pisan, a
ver que huella van a dejar...

JULIAN CASCARERO
Mucha bronca había en las últimas dos semanas
contra el ex candidato a intendente de Macri
Julián Amendolaggine, parece que hizo un jue-
go de ‘copiar y pegar’ algunos textos y fotos de
un comedor comunitario de El Pato, al cual no
llevó ni un cuarto de garbanzos pero hizo alha-

raca como si hubiera vaciado Coto en beneficio
del merendero.

La propia gente
del lugar, indigna-
da, le terminó pi-
diendo al furrier de
Walter Lanaro,
por lo menos se
digne a llevar algo
así puede decir
que en algo contri-
buyó...
Igualmente, dicen
que el vecino del
barrio privado que
puso locales en 151

y 13, ni se dio por
enterado del re-
clamo, ya que esa
‘actividad’ le ha-
bría servido -ase-
guran- para ges-
tionar credencia-
les de político
2020 en Provin-
cia, donde pese a
que sacó menos
votos que Barreda en Festival de la Familia,
cree que el año próximo podrá buscar un escaño
de edil...

DEFENSA CIVIL

Si bien ya hace mas de un año que Berazategui
carece de Defensa Civil, la emergencia mun-
dial del COVID 19 movió a la activación -im-
provisada- del área, que si bien hay gente muy
preparada en la materia (como el Comandan-
te Mayor de DC Julio Hoffmann) pusieron al
frente al subsecretario de Seguridad municipal
Marcelo Sieczka.
El mismo arrancó con una reunión de cuarte-
les de Bomberos, para organizar lo que vaya a
venir en las próximas semanas.
Uno de los puntos que le hicieron encrespar su
palestina barba, fue que le proclamaron el eno-
jo porque el municipio paga 8 sueldos a
cuarteleros de los ‘voluntarios’ del Cuartel de
Berazategui, mientras que los otros cuarteles
(Hudson, Gutiérrez y El Pato) siguen haciendo
honor a lo de ‘voluntarios’.
¿No correspondería que en vez de darle 8 suel-
dos a un cuartel poderoso, con alquileres, com-
pra de camion es al exterior y una tremenda
historia de plata, como es Berazategui, repar-
tan esos 8 sueldos entre los cuatro cuarteles,
dos por cada uno?
RANELAGH PIDE PISTA

Dentro de esta movida bomberil, se escuchan
quejas desde el cuartel de Ranelagh, una enti-
dad que hace años intenta legitimar su existen-
cia y funcionamiento.

Si bien desde el mismo se esfuerzan en mostrar
papeles con el ‘vistobueno’ provincial, todo pa-
rece indicar que para el municipio la carpeta
está incompleta, y no son reconocidos oficial-
mente, lo que demandará un esfuerzo mas de
los reclamantes para mostrar que son un cuar-
tel legalmente empapelado...
LO MATARON AL CHINO
Tal como comenta-
mos la semana pasa-
da, inexplicable-
mente el municipio
de Berazategui le
terminó sacando $
55.000 en multas a
un mercado chino
de El Pato, el cual
está perfectamente
habilitado y le en-
contraron todo en
regla.
Increíblemente, los
inspectores de Bro-
matología comunal
dijeron que el mer-
cado no podía ven-
der alimentos para
perros, cosa que todo almacén, verdulería y
mercado del distrito venden. Por esa ‘infrac-
ción’ le clausuraron el negocio y el oriental
debió oblar $ 25.000 en el Juzgado de Faltas.
Maliciosamente, nadie le dijo que debía pedir
un ‘levantamiento de clausura’ y el chino, tras
sacar el alimento para perros, abrió tranqui-
lamente el comercio. Allí aparecieron de vuel-
ta los muchachos bromatológicos y volvieron
a clausurar el mercado por ‘violación de clau-
sura’, tras lo cual el dueño del negocio fue san-
cionado con $ 30.000 mas.
Cuando fueron los intrépidos muchachos, ha-
brían dicho al chino que tras el incidente «con la
mujer china del mercado de 14 y 142, salieron a
clausurar todos los mercados chinos del distri-
to...» en abierta violación a nuestra Constitu-
ción que sostiene y respalda la libertad de co-
mercio y encima ‘inventando’ una adulteración
de rubro...

Seguinos diariamente por la web
www.verdadeinvestigacion.com
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LOS MAYORES DE 60 AÑOS DEBERÁN SEGUIR
EN CUARENTENA DESPUÉS DE PASCUAS

El Gobierno descarta una apertura total de
la cuarentena para después del domingo de
Pascuas y prepara una reactivación de algu-
nos sectores productivos.
El comité de expertos que asesora a Alberto
Fernández y a Ginés González García ex-
plicó en la Casa Rosada a los principales
medios, cómo va a ser la estrategia para el
próximo 13 de abril, cuando deje de estar
en vigencia el aislamiento obligatorio que
el presidente extendió por dos semanas.
La cuarentena cambiará de modalidad, no
desaparecerá el 13 de abril. Los sectores pro-
ductivos esenciales volverán al trabajo pre-
sencial.
Los especialistas dieron ejemplos prácticos:
no volverán automáticamente las clases, ni
los espectáculos ni los partidos de fútbol con
público.
Tampoco se permitirán las reuniones de
muchas personas como las que suceden en
los casamientos y cumpleaños.
Pero lo que analizan en estos momentos en el
Gobierno es permitir las pequeñas reunio-
nes para que las familias puedan
reencontrarse luego del aislamiento.

Los mayores de 60, en tanto, deberán se-
guir cumpliendo el aislamiento obligatorio
puesto que pertenecen al grupo de riesgo.
Los expertos explicaron que «ya quedó de-
mostrada la relación directa que tiene la tasa
de fatalidad del coronavirus con la edad».
El propio Alberto les dijo a los intendentes
bonaerenses que los mayores de 60 deberán
seguir en cuarentena hasta que se controle

la pandemia.
El gobierno confirmó que no está defi-
nido cuando volverán las clases.
Explicaron que, al menos hasta que esté
controlada la epidemia, ciertas costum-
bres llegaron para quedarse, como el la-
vado asiduo de manos, el uso de alco-
hol en gel y la distancia entre personas
en los negocios.
«Se busca mantener la ventaja que se le
sacó a la epidemia», dijeron los exper-
tos y anticiparon que la situación de con-
tagios se va a poner peor antes de me-
jorar.
Los especialistas dijeron que «no hay que
alarmarse por el crecimiento de casos,
que se produce no sólo por la evolución

de la epidemia sino porque el Gobierno con-
siguió más reactivos para hacer los testeos».
En ese sentido dijeron que «la detección de
más casos con los testeos permite hacer el
seguimiento de los infectados, como hicie-
ron -a una escala mucho mayor- Alemania
y Corea del Sur. La OMS sugiere confina-
miento y medición como las maneras de
amortiguar el avance de la pandemia».
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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

HOSPITALES BONAERENSES NO COBRAN DESDE
DICIEMBRE: DESDE EL MARTES, SIN SERVICIOS

La última vez el ministerio de Salud bonae-
rense pagó a los proveedores del área, fue
en diciembre de 2019.
Desde entonces, los mismos se sostuvieron
con fondos propios para evitar despedir
personal o suspender el trabajo. Servicios
como lavandería, limpieza, oxígeno, man-
tenimiento o alimentos, continuaron de for-
ma ininterrumpida durante los meses de ene-
ro, febrero y marzo teniendo como base poco
más que la buena voluntad de los empresa-
rios Pyme bonaerenses y las promesas de los
funcionarios, que por el momento han caí-
do en saco roto.
Por ello, el funcionamiento de los 77 hospi-
tales de la provincia de Buenos Aires y el
empleo de decenas de cientos de familias
penden de un puñado de empresarios que pa-
recieran haber llegado al límite. De no poder
pagar los sueldos en los próximos cinco
días, cada trabajador decidirá qué hacer
por su cuenta o por orden del sindicato que
lo nuclea. De este modo, algunos servicios
se mantendrán de forma mínima y otros,
simplemente, se suspenderán hasta nuevo
aviso.
La situación es compleja. Mientras los em-
presarios, cuyos recursos económicos pare-
cieran haberse agotado, reclaman el pago
atrasado de los primeros tres meses del año,
los funcionarios del ministerio de Salud bo-
naerense mantienen conversaciones que pa-

recieran no llegar a ningún lado y hasta su-
girieron que las pymes debieran acogerse
a los créditos al 24 por ciento lanzados por
el gobierno nacional para hacer frente al
pago de los salarios.
Las negociaciones parecieran haber llega-
do a un punto muerto. Los empresarios no
tienen más dinero propio para pagar los
salarios que caen esta misma semana y el
gobierno de Axel Kicillof no tiene pensado,
al menos por ahora, cancelar la deuda que
mantiene con ellos. Muchos tomarán el cré-
dito al 24 por ciento pero a un riesgo extre-
mo, elevando sus obligaciones de pago a lí-
mites inalcanzables, especialmente si tene-
mos en cuenta que la economía no resurgirá
al 100 por ciento al otro día de finalizada

la cuarentena.
«La provincia no pue-
de arriesgarse a perder
estas empresas. Esta-
mos ante una emergen-
cia sanitaria y ellos son
los que proveen la co-
mida de los enfermos,
la limpieza de las insta-
laciones, las sábanas,
toallas y uniformes lim-
pios, el oxígeno y el co-
rrecto mantenimiento
de los edificios. Su rol
es clave en la lucha

contra el coronavirus o ante cualquier otra
enfermedad», explicó el director de un reco-
nocido nosocomio de derivación de la ciudad
de La Plata.
El ultimátum ya llegó. Los empresarios ase-
guraron que pueden aguantar hasta el lu-
nes 6. Para el martes, debieran tener todos
los sueldos de sus plantillas pagos.
El gobierno hizo un último intento de per-
suadirlos con más conversaciones sin final,
pero fue en vano. Ya no quedan más alter-
nativas. El conflicto entró en las últimas y
decisivas 96 horas, en las que el gobierno
tendrá que decidir entre pagar sus deudas
o dejar al sistema sanitario bonaerense li-
brado a su suerte, en medio de la pandemia
más agresiva de los últimos dos siglos.
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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 !

EL GOBIERNO ANALIZA ACORTAR LAS VACACIONES
  DE VERANO PARA CUMPLIR EL CICLO LECTIVO
El ministro Trotta admitió que se podría correr
el calendario y articularlo con el de 2021. Po-
dría haber clases en febrero.
En el Gobierno nacional ya dan por descartado
que el próximo 13 de abril vuelvan las clases en
todo el país -algo que sí podría suceder en algu-
nos distritos- y analizan alternativas para cum-
plir el ciclo lectivo, entre las cuales está acortar
las vacaciones de verano.
El ministro de Educación, Nicolas Trotta, afir-
mó que «no sabemos todavía cuando se dará el
retorno a las aulas, pero es difícil imaginar que
vuelvan las clases después del 12 de abril, cuan-
do termina por ahora el confinamiento obliga-
torio».
La idea que impera en el Gobierno es aflojar la
cuarentena a partir de ese día, pero no está en
los planes que uno de los sitios a reabrir sean
las escuelas. De todos modos, no está descarta-
do que sí puedan volver las clases en algunos
distritos.
Se descarta que eso suceda en las provincias más
afectadas, como Buenos Aires, la Ciudad, Cór-
doba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco. Pero
en otros distritos, donde la circulación del virus
es menor, se analizará la semana que viene si
están dadas las condiciones para volver a las
aulas.
El retorno escalonado es el escenario más próxi-

mo que está en análisis. A mediano plazo, lo que
está en carpeta es que sucederá con el receso
invernal, algo que en muchos distritos ya dan
por descontado lo suspenderán para recupe-
rar días de clases.
«Es prematuro hablar de las vacaciones de in-
vierno porque no tenemos la certeza de cuándo
vamos a volver físicamente a las clases», dijo
Trotta. El ministro evitó hablar de la suspen-
sión y dejó abierta la puerta para que haya «un
respiro». «Veremos qué es lo mejor, quizás unos
días de vacaciones o trabajar en un calendario

con continuidad», agregó.
Uno de los ejes principales del análisis que sea
en el Gobierno para cumplir el ciclo lectivo es
acortar las vacaciones de verano, para sumar
días de clases en diciembre y posiblemente en
febrero de 2021.
Uno de los ejes principales del análisis que sea
en el Gobierno nacional (y también en las pro-
vincias) para cumplir el ciclo lectivo es acortar
las vacaciones de verano, para sumar días de cla-
ses en diciembre y posiblemente en febrero de
2021. Una idea es que el receso sea sólo duran-
te la última semana de diciembre y enero.
El ministro Trotta admitió que «puede haber co-
rrimiento del calendario y extenderse el año»,
esto sería articular el calendario actual con el
de 2021.
Esto implicaría que -de acuerdo a lo que se pier-
da con la cuarentena- se utilice parte de febre-
ro o marzo del año que viene para recuperar
los días.
Como sea, la Casa Rosada deberá articular to-
das las decisiones con cada gobernador, que
son los que tienen la decisión final sobre las cla-
ses en sus provincias, y con los gremios docen-
tes, que deberán dar el visto bueno.
En algunos distritos, como Chubut, las clases
no llegaron a comenzar por los reclamos sala-
riales.
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Flavia Torrisi
Concejal Radical de

Berazategui

Flavia Torrisi
Concejal Radical de

Berazategui
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  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...
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Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff
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DESINFECCIÓN E HIDROLAVADO EN
ESPACIOS PÚBLICOS CONTRA EL COVID-19

La Municipalidad de Berazategui informó que
está realizando operativos de desinfección e
hidrolavado en ciertos puntos de la Ciudad, con
el objetivo de prevenir la expansión del
Coronavirus (COVID-19).
Los trabajos se dan en el marco del aislamiento
social, preventivo y obligatorio dictado por el
Gobierno nacional hasta el 13 de abril, y consis-
ten en la limpieza con una solución de cloro des-
infectante en calles, predios municipales, vere-
das, mobiliario urbano y plazas.
El intendente Juan José Mussi informó: «Co-
menzamos a desarrollar la desinfección de al-
gunos espacios del distrito que, a pesar de la cua-
rentena, siguen con una contínua concurren-
cia. Éstos son parques, plazas y mobiliario de
uso público, como paradas de colectivos, caje-
ros automáticos y asientos emplazados en la vía
pública», y agregó: «También estaremos lim-
piando calles, hidrolavando veredas, sumideros,
cunetas y contenedores; y garantizando la des-
infección diaria en entornos específicos, como
el Hospital, los Centros de Atención Primaria
de Salud (CAPS) y las farmacias».
Asimismo, Mussi destacó: «Todo este trabajo es
realizado entre cuadrillas municipales, bombe-
ros y Movimiento sociales, a quienes les agra-
dezco de corazón esta colaboración».
Las desinfecciones continuarán en distintos pun-
tos durante todo abril, de acuerdo al siguiente
cronograma dispuesto por el Municipio: 06/04/
2020 Club Ducilo. Complejo Municipal Los Pri-
vilegiados. Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Vergara hasta calle 126.
07/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Vergara hasta calle 126. Av. Dardo Rocha hasta
calle 126. Club Maltería Hudson.
08/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Vergara hasta calle 126. Costa de Hudson. Par-
que de la Familia Mascotera. Estación de
Ranelagh. Club Ducilo. Plaza San Martín. Com-
plejo Municipal Los Privilegiados.
13/04/2020 Club Ducilo. Complejo Municipal
Los Privilegiados.
14/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.

Dardo Rocha hasta calle 126.
15/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Vergara hasta calle 126.
16/04/2020 Costa de Hudson. Parque de la Fami-
lia Mascotera. Estación de Ranelagh.
17/04/2020 Club Ducilo. Complejo Municipal
Los Privilegiados.
20/04/2020 Club Ducilo. Complejo Municipal
Los Privilegiados. Plaza San Martín.
21/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Vergara hasta calle 126.
22/04/2020 Club Ducilo.
23/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.

Vergara hasta calle 126.
24/04/2020 Complejo Municipal Los Privilegia-
dos.
27/04/2020 Club Ducilo. Complejo Municipal
Los Privilegiados. Plaza San Martín.
28/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Dardo Rocha hasta calle 126.
Club Ducilo.
29/04/2020 Av. Florencio Varela hasta calle 5. Av.
Vergara hasta calle 126.
30/04/2020 Cierran los operativos del municipio
en el Complejo Municipal Los Privilegiados de
Plátanos.
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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
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VETERINARIOS BONAERENSES ENSEÑAN
SOBRE LOS ANIMALES Y EL COVID 19

El Colegio de Veterinarios de la Provincia
de Buenos Aires, emitió un informe dirigido
a la población, sobre la incidencia del coro-
navirus en los animales.
El documento de la institución que nuclea a
los veterinarios de la provincia, reza: «Actual-
mente no hay evidencia de que los animales
puedan infectarse con este nuevo corona-vi-
rus. A pesar de ello, la prevención ante la
emergencia sanitaria es indispensable, de-
bido a que al virus lo frenamos entre todos.
#SeamosResponsables».
«Los veterinarios -destaca- son agentes pri-
marios de salud, tal como lo ha establecido
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como Garantes de Una Salud, desde sus di-
ferentes puestos de trabajo (atención de ani-
males de compañía y grandes animales, ins-
pección bromatológica en municipios y
frigoríficos, laboratorios, docencia, etc.) con-

tribuyen a lograr contener y/o controlar que
los riesgos por enfermedades de los anima-
les y/o sus subproductos no lleguen a provo-
car una zoonosis».
Asimismo indica que «Desde esta perspecti-
va, el Colegio de Veterinarios de la Provin-
cia de Buenos Aires comparte recomenda-
ciones a tener en cuenta: Medidas genera-

les para cualquier persona, Lavarse las ma-
nos, Distanciamiento social, Cubrirse al to-
ser o estornudar, No tocarse ojos, nariz y
boca».
Agrega el informe también: «Medidas gene-
rales con mascotas independientemente del
coronavirus, Después de tocar animales la-
varse las manos, No tocarse ojos, nariz y
boca».
El Colegio de Veterinarios recomienda: «An-
tes de ir al veterinario llamar e informarse
de cómo proceder con el fin de evitar aglo-
meramientos».
Los profesionales finalmente pide «Accedé a
los protocolos generados desde el Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Ai-
res generaron protocolos de acción para la
atención de pequeños y grandes animales,
el cual, debe ser tenido en cuenta tanto por
los profesionales como por la comunidad».
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Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

RECOMENDACIONES A LA HORA DE
ABASTECERSE Y CUIDAR LA SALUD

El municipio de Berazategui, en concordan-
cia con el Ministerio de Salud de la Nación,
recordó a los vecinos medidas indispensa-
bles a respetar durante la cuarentena obli-
gatoria para evitar la propagación del
COVID - 19.
Salir de la vivienda para comprar alimentos
es necesario y está permitido. Como no es mo-
mento de pasear en familia, solo un miembro
de ella debe ocuparse de ir a hacer compras,
pero únicamente al negocio más cercano a su
domicilio. En la medida de lo posible, la rea-
lización de mandados o la compra de medica-
mentos debe delegarse a personas de confian-
za o del entorno familiar que no pertenezcan
a los grupos de riesgo.
En caso de hacerlo, para salir, el uso de
barbijos no esta recomendado y el uso del
mismo impacta en la provisión de stock para
las personas que sí lo necesitan.
Una vez en el comercio, se debe respetar la
distancia de 1 metro y medio en las filas, evi-
tar tocarse la cara y, en el caso de necesitar
toser o estornudar, se debe hacer en el pliegue
del codo. Se recomienda evitar las multitudes
y las reuniones masivas donde sea difícil man-
tener la distancia adecuada de los otros.

Al salir de su casa, probable-
mente se encuentre con algún
conocido. Es muy importante,
en este caso, evitar dar la mano,
abrazar o besar a otras perso-
nas, así como evitar visitar a
personas vulnerables (como las
que se encuentran en Centros
de atención para personas ma-
yores u hospitales, bebés o per-
sonas con sistemas inmunes
comprometidos debido a enfer-
medades o tratamiento médico)
y asistir a reuniones familiares.
Al regresar al hogar, es esen-
cial que su saludo a la familia
no implique contacto, se saque
el calzado, se lave las manos
con agua y jabón, y limpie los
objetos que trajo de la vía pú-
blica con una mezcla de 70%
alcohol y 30% de agua.
Una vez que haya seguido es-
tos pasos y se encuentre en fa-
milia, debe evitar compartir
mate, vajilla y utensilios.
Tomar estos cuidados es una forma eficaz de

reducir el contacto, y por lo tanto, de reducir
las posibilidades de contagio.

informate diariamente
en nuestra web del

Semanario del Nuevo
Milenio

www.verdadeinvestigacion.com

Diariamente escuchá
El Tribuno
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Helados & Café
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Helados & Café
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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 !

EL BANCO CENTRAL CONFIRMÓ QUE
EMITIRÁ DINERO PARA ‘CONSUMO INTERNO’

Durante febrero último, el Banco Central
aceleró la política monetaria expansiva, y la
emisión monetaria durante ese mes, igualó los
altos niveles de noviembre y diciembre de
2019, alcanzando los $248.517 millones.
Esta semana, el BCRA confirmó el envío de
un nuevo adelanto transitorio al Tesoro de la
Nación, por $27.000 millones.
De todas formas, el grueso de la emisión
monetaria ocurrió por el canal bancario.
La novedad fue el adelanto transitorio por
$27.000 millones que el Central envió al
Tesoro, continuando esa forma el
financiamiento del BCRA al Ejecutivo.
Fue el segundo envío del 2020 y el más alto
en lo que va del año, ya que el anterior fue
por $20.000 millones.
Aun así, el grueso de la utilización de la "ma-
quinita" fue por la vía bancaria. El Banco
Central continuó desarmando Pases y Leliq
y expandió por $201.693 millones a través de
ese canal.
Desde el Gobierno insisten en que es necesa-
rio reactivar el crédito para que las empre-
sas lleguen a fin de mes y paguen, por ejem-
plo, los sueldos de sus empleados.
Con una restricción fiscal importante, gene-
rada por la renegociación de la deuda, la
necesidad de pesos de la economía, alimen-

tada por una inflación todavía alta, intenta
ser saciada por el lado bancario.
El director de Macroview, Pablo Goldín,
dijo: «Al tener instalado y fuerte un control
de cambios, hay un instrumento muy pode-
roso de corto plazo para emitir moneda, cosa
que hasta hace unos meses prácticamente no
se hacía».
«Hay tres conductos posibles: la compra de
dólares, el financiamiento al Gobierno y el
bancario, ir desactivando la cápsula en el
crédito que generaron las Leliq» declaran.
En ese sentido, los dos últimos instrumentos
fueron utilizados en forma expansiva.

La asistencia al Tesoro emitió $47.000 millo-
nes y el desarme de pasivos remunerados
$201.693 millones. La política cambiaria, por
el contrario, absorbió: las ventas de dólares
del BCRA, que buscan moderar el actual atra-
so cambiario, quitaron $20.720 millones de
la base monetaria.
Para la actual gestión del Central, se retomó
un objetivo de política monetaria que la ges-
tión anterior había dejado en segundo plano:
reactivar la producción y el empleo.
El gran miedo de los economistas más
emparentados con la ortodoxia, es que la emi-
sión se vaya a precios.
En un contexto de recesión y cepo, eso se ma-
terializaría si los pesos se van a los dólares
paralelos; que se agranden las brechas.
Si bien su impacto inflacionario no sería
similar al de una devaluación del oficial,
de todas formas podría generar puntuales tras-
lados.
En ese sentido, en noviembre y diciembre ya
se había registrado una fuerte expansión,
de $508.138 millones, que los alarmó.
El peligro de que el Central «se comiera la
curva de febrero» cuando la demanda de pe-
sos baja por razones estacionales, tuvo como
respuesta una absorción monetaria de
$186.510 millones.


