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MULTAS DESDE 15 MIL PESOS PARA
QUIENES VIOLAN LA CUARENTENA

La Municipalidad de Beraza-
tegui informó que aquellos que
no cumplan con la cuarentena
obligatoria dispuesta por el Go-
bierno nacional para evitar la
propagación del virus COVID-
19, serán sancionados con mul-
tas de 15 mil pesos o más.
Esta medida estará vigente mien-
tras se prolongue el aislamien-
to social, preventivo y obligato-

rio, y alcanza a los ciudadanos
que transitan la vía pública sin
la debida justificación, tanto cir-
culando de a pie como a aque-
llos que lo hacen sobre un vehí-
culo.
A través de esta disposición, ya
se multó a 916 personas en
Berazategui por no cumplir con
la normativa y poner en riesgo
la salud pública.

FALLECIÓ EL ‘PACIENTE 0’
DEL B° BUENAVENTURA

Finalmente y tras pelear varias semanas contra el COVID-19, este jueves
falleció en el hospital Evita Pueblo de Berazategui, el llamado ‘Paciente
0‘ del barrio Buenaventura, que a su vez contagió gente en el barrio
Orión.
Alberto G, de 58 años y domiciliado en 128 y 25 del barrio Buenaventu-
ra, según pudo establecerse vivía con su familia en dicha zona, y tras
estar al menos tres días con fiebre alta -aseguran- por una discusión
familiar se habría instalado en el barrio Orión, en 22 y 113, ya siendo
portador positivo de coronavirus.
Allí se habrían contagiado inicialmente varios familiares y gente allega-
da, ya que este vecino habría organizado un asado de fin de semana con
truqueada y -dicen- un bingo familiar, en plena prohibición por cua-
rentena, tras lo cual terminaron internados su nieto de 5 meses, su nue-
ra de 18 años, su yerno de 25 años -empleado de una arenera en Puerto
Madero– los cuales ingresaron al ‘Evita Pueblo‘ y a la Clínica Ranelagh
a mediados de abril ppdo., una treintena de personas -entre familiares y
vecinos- que fueron testeados y aislados con seguimientos de observación
por posibles contagios.

COVID-19 EN EL CONURBANO: SE DUPLICA
‘VELOCIDAD DE CONTAGIO’ POR SEMANA

La información con datos oficiales sobre el índice de
contagio de coronavirus en el Conurbano bonaerense,
muestra que la cantidad de nuevos positivos necesitaba

cerca de 18 días para duplicarse a fin de abril
y ahora apenas 8 días.

La evolución del coronavirus se dinamizó en el
Conurbano en lo que va de mayo, incluso antes de que el

Gobierno autorizara la última flexibilización de la
cuarentena, y eso se observa en los datos que diariamente

informa el Ministerio de Salud: la cantidad de casos
diarios se duplicó desde que empezó el mes.

En primer lugar, las cifras se fueron concentrando en la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad. A mediados de

abril, los casos reportados en estos dos distritos no
superaban el 55% de la totalidad de los casos a nivel

nacional y ahora ya representan el
 69% de los casos del país.
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VOLVIERON PEAJES EN AUTOPISTAS
Y RUTAS BONAERENSES

El gobierno de la provincia de Buenos Aires au-
torizó que desde el miércoles 13 de mayo último,
vuelva el cobro de los peajes que maneja Auto-
pistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en te-
rritorio bonaerense, tras hacer la mención a la em-
presa pública dentro las excepciones en los últi-
mos boletines oficiales.
Aún así, la medida de Kicillof había generado
dudas días atrás, sobre la vuelta del funciona-
miento de las cabinas de esa compañía, pero fi-
nalmente, fuentes de la gobernación informaron
que la reapertura será «de forma progresiva»
en los peajes de las trazas de la Autopista Bue-
nos Aires - La Plata, la Autovía 2 y las rutas
provinciales 11, 56, 63 y 74.
Asimismo desde La Plata explicaron que no ha-
brá cambios en el cuadro tarifario anterior al
coronavirus.
A través de un comunicado, AUBASA detalló que
«para operar, la empresa instrumentó medidas
sanitarias en un acuerdo con el Sindicato Úni-
co de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA).
Así, los trabajadores deberán usar elementos de
protección individual como máscaras, barbijos,
termómetros, entre otros para todas sus áreas
de operación» y un «estricto régimen de desin-
fección y limpieza de las áreas de trabajo de
acuerdo a protocolos elaborados por los espe-
cialistas en salud y en seguridad e higiene» acla-
ra la medida.
La propuesta, elaborada junto a asesores de Se-
guridad e Higiene y Salud, se confirmó luego
de que se publicara la decisión administrativa 763/
2020 del Boletín Oficial, una mención en el
Anexo II a la empresa pública como parte de la
flexibilización «del cumplimiento del ASPO (Ais-
lamiento, Social, Preventivo y Obligatorio) y de

la prohibición de circular a las personas afecta-
das a las actividades, servicios y profesiones para
la CABA, la Provincia de Buenos Aires y la Pro-
vincia de Santa Fe».
A fines de marzo, el Gobierno nacional dispuso
suspender el cobro de las tarifas de peaje de
los Contratos de Concesión de los Corredores
Viales bajo la órbita de la Dirección Nacional
de Vialidad en el marco del aislamiento social
13/5/2020.
Se trata de los de los concesionados Corredores

Viales 4, 6, 8 y 18; de los Accesos Norte y Oeste
a la Ciudad de Buenos Aires; de los denomina-
dos “A”, “B”, “C”, “E”, “F”; y “SUR” bajo el
régimen de la Ley de Participación Público
suscriptos en julio de 2018.
En Córdoba, los principales corredores siguen
sin cobrar. En tanto en Santa Fe, el sindicato
que nuclea a los trabajadores de las cabinas de
peajes acordó con las autoridades a mitad de abril
volver a prestar el servicio en todas las rutas y
autopistas provinciales.
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ABANDONO DE SCIOLI Y VIDAL A FLOTA DE AVIONES DE
PROVINCIA, COSTARÁN 15 MILLONES AL ERARIO PÚBLICO

El problema que afecta a la flota de vehícu-
los aéreos del Gobierno bonaerense, tiene
como protagonistas tanto a Daniel Scioli
como a María Eugenia Vidal, ya que desde
octubre de 2015 y a excepción de tres heli-
cópteros, el resto de los vehículos aéreos de
la provincia de Buenos Aires se mantienen
herrumbrados en un depósito desde octubre
de 2015.

Tres helicópteros nada mas, fueron repara-
dos y puestos en servicio por el gobierno de
María Eugenia Vidal.
El resto de los vehículos aéreos de la pro-
vincia de Buenos Aires permanecen en un
depósito desde octubre de 2015, cuando se
vencieron las horas de vuelo y nadie inten-
tó comprar los repuestos.
Lo cierto es que ninguna de las gestiones bo-
naerenses tuvo en cuenta la posibilidad de
un escenario como el actual.
Daniel Scioli incrementó la flota con aviones

Cessna, y Vidal, al llegar al poder en diciem-
bre de 2015, resolvió reparar un helicópte-
ro sanitario y otros dos de pasajeros.
Los otros cuatro, al igual que los cuatro avio-
nes, fueron abandonados por completo.
Ahora, frente a la pandemia del COVID-19,
el gobernador Axel Kicillof se vio obligado
a poner en utilidad aviones que llevan más
de cuatro años juntando polvo en un han-
gar.
De ellos, el más importante es sin dudas el
Cessna C206 adaptable para traslados sani-
tarios. El problema es que la compra de re-
puestos tiene un costo de aproximadamen-
te la mitad de un avión nuevo.
Según la información oficial, la Provincia de-

berá pagar 15 millones de pesos tan sólo en
la compra de los repuestos, sin contar el
valor de la mano de obra.
La licitación privada, que lleva el número
de proceso 170-0008-LPR20, ya tuvo su
apertura formal de ofertas y la única em-
presa que se presentó fue División Turbos
SRL, que propuso un costo total de
15.114.338 pesos.
División Turbos SRL, que tiene más de 25
años de trayectoria, salió a la luz en el año
2019, cuando se la obligó a pagar 3 millo-
nes de pesos por no cumplir con una licita-
ción del año 2017, en la que debía entregar
un jet bimotor para la lucha contra el gra-
nizo en Mendoza.

Informate diariamente por la radio y por la web mas importantes de Berazategui
EL TRIBUNO - FM ESPACIO 91.7

www.verdadeinvestigacion.com
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AXEL KICILLOF ANUNCIÓ APORTE DE 600
MILLONES DE PESOS PARA LOS MUNICIPIOS
Ante la emergencia económica y sanitaria
derivada de la presencia de COVID-19, el go-
bierno bonaerense puso el foco en los 135 mu-
nicipios. En este contexto, el gobernador Axel
Kicillof, junto al presidente del Banco Pro-
vincia Juan Cuattromo, anunció a cada uno
de los 135 intendentes, la puesta en marcha
de una línea especial de leasing.
Kicillof realizó un encuentro virtual con la to-
talidad de los jefes comunales bonaerenses,
para explicar los alcances de la nueva medida
que impulsa a través del Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires.

El anuncio gubernamental establece un me-
canismo de aporte total de 600 millones de
pesos para todos los municipios, que ten-
drán además tres meses de gracia y 48 para su
devolución con una tasa  variable proyectada
entre el 26% y el 30% para el pago del primer
canon.
«El objetivo de la medida será  atender las
necesidades y equipamiento en general de
cada una de las localidades, como ser am-
bulancias, equipamientos relacionados a la
salud, maquinaria y equipamientos relacio-
nados a la construcción, vehículos para uso

de los municipios y otros bienes de capital
que los municipios utilicen a fin de dar so-
luciones y mejorar las necesidades básicas
de la población a fin de mitigar los efectos
de la pandemia» explicó el primer mandata-
rio bonaerense,
Kicillof encabezó una teleconferencia con to-
dos los intendentes de la Provincia, para pre-
sentarles una línea especial de Leasing del
Grupo Provincia por 600 millones de pe-
sos destinada al fortalecimiento económico de

los distritos ante la emergencia sanitaria. Lo
hizo acompañado también del jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco; el ministro de Infraes-
tructura, Agustín Simone, la ministro de Go-
bierno, Teresa García y Valeria Dallera, pre-
sidenta de Provincia Leasing.
«Ya está operativa esta línea de crédito que
tiene un doble propósito: facilitar la compra
de equipamiento a los municipios y reactivar
las ventas», explicó el Gobernador con res-
pecto a la iniciativa.

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
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    SE VEÍA VENIR: MEDICOS ‘DUDOSOS’
RECETAN Y FIRMAN CON EL DNU 260/2020
Ya habíamos advertido en varias ocasiones
que especialmente en la provincia de Buenos
Aires, va creciendo la presencia de médicos
y enfermeras de otros países, y que
dificilmente tengan sus licencias argentinas
en condiciones.
En este caso, se detectaron que médicos ex-
tranjeros -de dudosa procedencia- firman
recetas y sellan, en vez de con su matricu-
la, con el DNU 260 de presidencia de la
Nación.
Según va surgiendo, nos vamos enterando que
decenas -sino cientos- de profesionales de
la salud de otros países, han desembarcado
en Argentina supuestamente para colaborar
en la lucha contra el COVID-19, pero en
distintos municipios -incluyendo
Berazategui. hemos descubierto que no en
pocas clínicas y sanatorios (especialmente
las contratadas por el PAMI) gente de otros
países ejercen libremente la medicina sin
que tengan impedimentos.
Las leyes vigentes en nuestro país establecen
la obligatoriedad de revalidación de mate-
rias para poder tramitar las matrículas

necesarias para ejercer sea de médicos como
en enfermería. Se han conocido casos y de-

nuncias en las que esos profesionales extran-

jeros ejercen libremente en nuestro territo-
rio y lo hacen generalmente de noche, y sin
firmar recetas, lo cual rubrican profesio-
nales argentinos matriculados.
Según investigaciones periodísticas, el ‘nego-
cio’ pasa por contratar ‘en negro’ al extran-
jero, para cubrir guardias nocturnas en clí-
nicas y sanatorios relacionados al PAMI,
como descubrimos en reiteradas oportuni-
dades en la cadena del grupo «Nuevo Sa-
natorio Berazategui» que integran una de-
cena de establecimientos.
Allí, figuran médicos argentinos con ma-
trículas vigentes, pero los que trabajan esos
turnos son los ‘no matriculados’, quienes
reciben una parte del sueldo que cobran los
profesionales argentinos.
Un punto álgido fue cuando hace meses, a una
paciente del Sanatorio de 14 y 141 que tenía
una pierna gangrenada por la diabetes, al
ser sometida a una cirugía, se le amputó la
pierna sana en vez de la enferma.
Las primeras investigaciones habrían arroja-
do que si bien el responsable de la cirugía
era un médico argentino, la misma la habría
realizado uno extranjero con ‘autorización’
del cirujano de turno.
Cuando estalló el escándalo a nivel nacio-
nal por esa operación, solo la rápida interven-
ción de discutido abogado ‘defensor’ del
sanatorio evitó el cierre en cadena de las
clínicas y sanatorios de ese oscuro grupo, y
un extraño manto de silencio cayó sobre todo
el asunto...
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

PATORUZÚ, EL PRIMER “HÉROE”
ARGENTINO, CUMPLE 90 AÑOS

Su creador, el recordado Dante Quinterno,
se anticipó a Superman e inspiró a los pa-
dres de Obélix y al propio Walt Disney.
Patoruzú, un indio millonario de una moral
inquebrantable, retrató las costumbres argen-
tinas durante más de seis décadas, llegó a ven-
der trescientas mil revistas semanales y hoy
es un ícono nacional.
Superman en los Estados Unidos, Asterix
en Francia, Astroboy en Japón y Patoruzú
en la Argentina….
El indígena más famoso de nuestro país, se
metió entre los grandes protagonistas del
comic mundial, aunque sus características son
bien criollas.
Lejos del prototipo del superhéroe de físico
escultural y rasgos agraciados, el personaje
es un héroe imperfecto. Nariz enorme, espal-
da encorvada y la chuequera típica del hom-
bre de a caballo.

Pampero, su caballo, es una extensión de su
cuerpo. «El hombre perfecto dentro de la im-
perfección humana», lo definía su creador,

Dante Quinterno, resaltando su bondad, uno
de los rasgos que más lo definían.
El indio tehuelche de intrincado árbol
genealógico (descendiente de la dinastía
Patoruzek, con raíces egipcio-patagónicas) es
dueño de media Patagonia. La primera apa-
rición del indio fue en el diario Crítica.
Los personajes más importantes de la tira son:
Patoruzú, Pampero, Ñancul, La Chacha,
Isidorito, Isidoro, el Coronel Cañones,
Patoruzito, Upa y Patora.
En sus primeras décadas de vida, Patoruzú
se convirtió en una figura súper popular (en

su apogeo, la revista llegó a vender 300 mil
ejemplares) y en el gran superhéroe nacio-
nal.
¿Si alguna vez salió del país? El no, pero su
nombre fue objeto de estudio fuera de la Ar-
gentina.
En 1942, Walt Disney convocó a Dante
Quinterno para que lo ayudara en la recrea-
ción del ambiente donde corretearía el céle-
bre Bambi, que finalmente se inspiró en el
increíble bosque de arrayanes de la isla Vic-
toria, en el lago Nahuel Huapi.
El indio creado por Quinterno llegó tan lejos
que en 1997 llamó la atención de la revista
Américas (de la OEA), que le dedicó un artí-
culo titulado «Un Superman del Cono Sur».
Vale decir, el hombre de acero creado por
Marvel llegó una década después que nues-
tro famoso indio tehuelche.
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COVID-19 EN EL CONURBANO: SE DUPLICA
‘VELOCIDAD DE CONTAGIO’ POR SEMANA

La información con datos oficiales sobre el índi-
ce de contagio de coronavirus en el Conurbano
bonaerense, muestra que la cantidad de nuevos
positivos necesitaba cerca de 18 días para dupli-
carse a fin de abril y ahora apenas 8 días.
La evolución del coronavirus se dinamizó en el
Conurbano en lo que va de mayo, incluso antes
de que el Gobierno autorizara la última
flexibilización de la cuarentena, y eso se obser-
va en los datos que diariamente informa el Mi-
nisterio de Salud: la cantidad de casos diarios
se duplicó desde que empezó el mes.
En primer lugar, las cifras se fueron concentran-
do en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
A mediados de abril, los casos reportados en es-
tos dos distritos no superaban el 55% de la tota-
lidad de los casos a nivel nacional y ahora ya re-
presentan el 69% de los casos del país.
A falta de datos públicos de la distribución de los
casos en la provincia y considerando que el grue-
so de la población bonaerense vive en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pue-
de verse que la cuarentena surtió efecto y que
la cantidad de días que tardaron multiplicarse

por dos la cantidad acumulada de positivos por
Covid-19  en la Provincia y la Ciudad juntas, pasó
de los 2 a 3 días antes del 20 de marzo -cuando
Alberto Fernández decretó la cuarentena- a los
17 días que pasaron desde el 25 de abril hasta
ahora, cuando las dos sucesivas flexibilizaciones
volvieron a duplicarse.
Estimaciones del Gobierno nacional señalan que
en el Conurbano los casos se duplican cada
25,17 días, mientras que si se suma la Ciudad,
la duplicación de casos acumulados es cada
13,8 días, lo que la convierte en el epicentro del

problema, incluso si se toma en cuenta la mira-
da del gobierno porteño, que considera que los
números no son tan severos cuando se los filtra
de los casos en los geriátricos y en las villas.
Con posterioridad al 25 de abril, se observa un
cambio en la tendencia. En promedio, en los úl-
timos días de abril hacían falta casi 18 días para
que la cantidad de nuevos casos diarios se du-
plicara (no la totalidad de casos acumulados) y
en la primera semana de mayo ese lapso se había
reducido a la mitad. Por ejemplo, si se toma el
promedio de los 7 días previos a esa fecha, la
cantidad de nuevos casos era de 89 diarios, en
cambio si se toman los 7 días previos al martes
último, el promedio se elevó a 187 nuevos casos
diarios, poco más del doble.
Y si se toma la última semana, la cifra se eleva
a 202 casos diarios.
Esta duplicación no se dio al mismo ritmo en
el lapso del mes, sino que se aceleró rápida-
mente a partir del 5 de mayo si uno observa la
evolución de la media móvil semanal.
Si al 30 de abril el promedio era de 97 casos, el 5
de mayo ya se había disparado a 126.
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HOSPITAL ‘LA
CALDERA’ HIRVIENDO...

Algunos hasta se asustaron pensando que se-
guían la ‘era Rodrigo’ en el ‘Evita Pueblo’
cuando vieron lo que pasaba, pero no fue mas
que un susto... ponele.
Es que esta semana llegaron insumos envia-
dos por el ministerio de Salud provincial.
Barbijos, cofias, botas, etc. Los que trajeron
los bártulos los dejaron en la puerta princi-
pal del hospital y no en la entrada de depó-
sito, y chau pinela.
Increíblemente, el único que se arremangó
y se puso a laburar a la par de los emplea-
dos fue el director EjecutivoJuan Marini. Di-
cen que cuando los asociados Javier Arregui
y Martín  Garaycochea se enteraron que no
había fotos, ni aparecieron...
LABUREN AUNQUE SEA

PARA LOS ANUNCIOS
También ca-
yó en cuenta
de los obser-
vadores, que
hay enojo
por la mane-
ra en que se
dan los in-
formes de
las habita-

ciones de los internados a la Dirección.
Dicen que en vez de pasar número de habi-
tación, nombre de paciente y parte de esta-
do de salud, solo pasan si hay camas va-
cías. El teléfono es para el director Arregui,
que hasta ahora no justificó integrar la con-
ducción del ‘Evita...’ y que evade cuando
desde el Ejecutivo municipal tiene que ras-
guñar info acerca de algún paciente sin te-
ner la misma a mano, pues un trabajo de
no cuesta nada, censan mal, esconden in-
formación, pocas ganas de laburar no?

¿DIRECTORA NUEVA?
Y no hay dos
sin tres dice la
Chimultrufia,
y en escena
parece haber
a p a r e c i d o
otra directo-
ra del nosoco-
mio, ya que la
ven dando
muchas di-
rectivas y con
mucho po-
der, mas allá que aún no se vio el decreto de

nombramiento.
La posible nueva jefa, sería Lidia Alonso, de
quien se cree la habría habilitado el propio
Marini, ya que se la vez con cierto respaldo
que, increíblemente, hace rememorar lo que
tanto se había criticado de la gestión
‘rodriguera’, en que el director le había
dado luz verde tácita a su mujer.
Ojalá no sea una remake de aquello...

¿QUE ESTÁ PASANDO
EN EL BINGO?

Ya se sabe que las actividades del Bingo es-
tán restringidas por orden del Gobierno, de
manera que no hay movimiento desde mar-
zo último.

Ahora bien. nadie
sabe exactamente
como se llegó a
ello, pero la casa de
apuestas y juego
de la 14 y su par
del Cruce Varela,
se dedican a fabri-
cación y venta por
‘delivery’ de comi-
das, que pueden pe-

dirse a través de la app «PedidosYa» y re-
parten en una camioneta propiedad del
bingo, una Peugeot Partner -sin inscripcio-
nes ni habilitación para transporte de ali-
mentos- y conducida por un empleado sin
registro habilitante para tal actividad.
Asimismo, el Bingo Begui vende mercade-
ría de almacén a sus empleados y a fami-
liares de los mismos sin estar habilitado para
tal fin y lo reparte el empleado que sería el
mismo que manejaba ‘Metejón’, el restorán
que funcionaba dentro del mismo bingo.
Y para colmo de males, encima no les pa-
gan los sueldos, solo adelantos y aseguran
que aprovecharon el enredo del coronavirus
para echar gente, cuando se supone que no
se podía hacer, según el Presidente de la Na-
ción...

PERO NO A LA VENTA
DE SALCHICHAS...

En contracara a ésto, que evidentemente es
un ‘negocio’ de alguien, un conocido local
de venta de salchichas y hamburguesas de

la zona, intentó abrir para vender sus pro-
ductos alimenticios -en la puerta, sin ingre-
so al local- pero aparecieron los Mosqueteros
de Bromatología municipal, los mismos que
clausuraron un mercadito en El Pato por
vender alimentos para perros (¿?) y le pu-
sieron los puntos al negocio. No lo dejaron
vender.
El tema es que de acuerdo al DNU presiden-

cial, el comercio de venta de salchichas y
panchos -crudos y en paquetes o cajas ce-
rradas- no tendría ningún impedimento le-
gal para hacerlo, pero el propietario ya cono-
ce los antecedentes de la Gente de Parra,
que clausura a quien se le canta, aún si no
hay motivo suficiente, y que cada una de
estas arbitrariedades del funcionario que
maneja el área de Comercio municipal, le
cuesta mucho dinero al sancionado.
No debe ignorarse tampoco en este tema -por
si la muni no lo sabe- que la mayoría de los
kioscos de la 14, no solo venden medicamen-
tos (...) sino que venden panchos, hambur-
guesas y sandwiches de milanesas. Kios-
cos...
Cabe recordar que el propio Parra hizo clau-
surar un mercadito en El Pato porque ven-
día alimentos para perros, argumentando
que ‘desvirtúa el rubro’, ignorando
exprofeso el funcionario, que todo merca-
do -incluyendo Carrefour Express, Día% y
todos los que funcionan en Berazategui-
también venden alimentos para perros.
La mala acción de Juan Manuel Parra le
significó al dueño del mercado clausurado,
dos multas, una por 25 mil pesos y una se-
gunda de 30 mil.

¿KUNZ PIDIÓ
INTERNAS?

Si bien la info es escueta en los berenjenales
de la cuarentena reinante, supimos que ante
las jugadas internas que se dan en la estruc-
tura de ‘Cambiemos’ en el hachecedé de
Bera, donde -por ejemplo- Marcos Cuellas
estaría intentando quedarse con la conduc-
ción del espacio macrista en Berazategui
para manejar él las elecciones de 2021,

Gabriel Kunz ya
estaría instalando
todos los petar-
dos en fila, para
encenderlos en las
próximas semanas
y que la pirotec-
nia marque el te-
rreno que él está
dispuesto a de-
fender, dicen...
Cuellas, dicen que

mussista encubierto (¿?) tras conseguir que
Rodriguez Larreta lo sentara nuevamente en
una banca a partir de diciembre último, esta-
ría rosqueando desde temprano para armar
él la lista de concejales del año que viene,
especialmente después de la extinción políti-
ca del paracaidista Julián A., quien inclusive
ya puso en alquiler el local donde pensaba
sentarse como intendente.
Ante esta estrategia del concejal fantasma -
léase Cuellas- Gabriel Kunz ya habría em-
pezado su peregrinar -barbijo de por me-
dio- hacia la Capital de la Provincia, donde
estaría tejiendo sin prisa pero sin pausa en
la planicie vidalista, que sería la dueña de
la franquicia macrista en territorio bonae-
rense, y que -encima- ya comenzó a hablar-
se de la vuelta de la Maru para encabezar
la tira de diputados el año que viene.
La pelea promete ser de fondo, y ya comen-
zaron a alquilarse los balcones...
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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/

PUSSATTI: «ES UNA NUEVA ETAPA DE LA
POLICÍA BONAERENSE EN BERAZATEGUI»

El Jefe de Policía del partido de Berazategui,
crio. Inspector David Pussatti, afirmó que
«Berazategui pasa a una nueva etapa en su
policía, ya que Provincia adoptó un nuevo
esquema de funcionamiento, con un mando
centralizado para cada partido, y aquí me
tocó la responsabilidad de esa función».
En diálogo radial con el programa ‘El
Tribuno’ (FM Espacio) Pussatti explicó que
«El nuevo sistema de función policial dis-
puesto por el ministerio de Seguridad pro-
vincial, dejó sin efecto las conocidas jefatu-
ras distritales, en las cuales había un jefe de
distrito pero que no abarcaba todas las fuer-
zas, ya que el Comando de Patrullas, la Po-
licía Local y hasta la comisaría de la Fami-
lia, tenía sus propios mandos. Ahora -indi-
có- se creó la figura de Jefe de Estación de
Policía de Seguridad, y en este caso, en
Berazategui la Superioridad determinó que
el suscripto cumpla con esa función».
El Jefe de Policía explicó asimismo que «La
Estación de Policía de Seguridad de Bera-
zategui, tiene mando sobre todas las fuerzas
que operan en el partido, sea comisarías,
Comando de Patrullas, Policía Local, Poli-

cía de la Familia y hasta tenemos ahora en
el distrito, una delegación de Narcotráfico
bonaerense que opera en el partido».
Pussatti también marcó el tema de las distin-
tas comisarías del distrito: «Estamos reestruc-
turando las jefaturas de cada comisaría en
Berazategui, en algunos casos haremos cam-
bios y en otros, confirmaremos a sus titula-
res conforme haga falta en cada zona».
«Yo provengo del área de Investigaciones,

que es donde mas estuve en mi carrera, y en
los últimos años me tocó conducir seguri-
dad, de manera que buscaré acomodar cada
dependencia a la experiencia mía y a la ne-
cesidad de la comunidad» apuntó.
Sobre la logística policial, David Pussatti ex-
plicó que «Por el momento no hemos recibi-
do móviles, pero sabemos que el ministro tie-
ne a la firma la disposición de móviles, mo-
tos y pertrechos que permitirán dar mas pe-
lea a la delincuencia, aunque mientras tan-
to dejo en claro que estamos profundizando
la labor en todo el partido, y que será de sa-
turación constante, recorridas barriales, tra-
bajos contra las drogas y todo delitos que se
pretenda perpetrar en Berazategui, ya que
contamos también con el aporte y el apoyo
del ministerio de Seguridad bonaerense y del
intendente Dr. Juan José Mussi, a través del
área de Seguridad municipal, así que esta-
mos de pie en este nuevo desafío que lanzó
la gobernación bonaerense, y que me ha de-
signado para conducir la Estación Bera-
zategui, labor que haremos con todo el sa-
crificio que el difícil momento que vivimos,
demanda» cerró.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

momentos, Hoy mas
que nunca estamos
junto al Dr. Mussi!!

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

Magalí

BONDAR: «YO LO ANTICIPÉ... EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES PARA
BERAZATEGUI, TENEMOS DE PILOTO DE TORMENTAS AL DR. MUSSI!»

El reconocido dirigente de Ranelagh, el ul-
tramussista Hugo Bondar, habló sobre el di-
fícil momento por el que atraviesa el Mundo,
y en Berazategui: «Cuando estábamos de
campaña en 2019, Yo le decía a la gente que
debemos tener al doctor Mussi de intenden-
te, porque él tenía la sapiencia suficiente
como para sacarnos adelante, después del
desastre político - económico en que nos
hundió Mauricio Macri, y pedí el mayor apo-
yo posible ya que Mussi necesitaba tener las
manos libres para pilotear Berazategui ¡
Nunca nos imaginamos vivir lo que estamos
viviendo con este virus!».
«¡Pero fíjense que nos tocó padecer todo ésto
teniendo al mejor médico de la provincia de
Buenos Aires como intendente municipal!»
apuntó.
Bondar amplió su concepto: «Cuando digo
el mejor médico, no es una expresión perso-
nalista, sino que me baso en que el doctor
Mussi fue el ministro de Salud que mas años
ocupó el cargo en la provincia de Buenos
Aires, y que creó en los ‘80, un sistema de
medicina preventiva en cada barrio, cuando
desarrolló la apertura de las unidades sani-
tarias en todos los puntos cardinales del par-
tido, y que hoy tenemos casi 40 CAPS, cen-
tros de atención primaria de la salud, al al-
cance de cada vecino!».
El reconocido ultramussista de Ranelagh dijo

asimismo: «Nosotros recorremos nuestra zo-
na y vemos quien necesita ayuda, y en silen-
cio le alcanzamos alimentos y asistencia a
las familias necesitadas, lo hacemos como

peronistas, como Mussi nos pide, sin hacer
alharaca pero con efectividad, porque no
corresponde hacer un show con la asisten-
cia que se da, sino dejar contenta a la gente
con la mano que se les da, como dice el doc-
tor Mussi, el peronismo es ayudar al otro, y
mas en estos momentos» comento el comer-
ciante y dirigente.
Hugo Bondar puntualizó también la realidad
política del país: «Es triste decir ésto, pero
menos mal que este grave problema nos aga-
rró con un gobierno peronista, porque sabe-
mos perfectamente el pensamien to de Macri,
que disolvió el ministerio de Salud nacional
y lo convirtió apenas en una secretaría de
Estado, y cone se esquema, ese recurso, hoy
la pandemia habría diezmado y mal a nues-
tra población!».
El dirigente peronista también señaló que «En
estos momentos, gracias a Dios que tenemos
como piloto de tormentas al doctor Mussi,
como ocurrió a finales de los ‘80 con el có-
lera, y en los ‘90 en adelante con el desplie-
gue y construcción de un  sistema sanitario
diagramado de tal forma en aquellos años,
que hoy le permite al municipio de  Bera-
zategui hacer frente a lo que se viene, con
los recursos que vamos preparando, y con la
mirada puesta en Dios en lo alto, y en el Dr.
Juan José Mussi y su gente en Berazate-
gui!» cerró.
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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 !

CENTRO COMERCIAL DE BERAZATEGUI INTERCEDE
POR ALQUILERES DE COMERCIOS LOCALES

El Centro Comercial e Industrial de Berazategui,
que preside Alberto Bloise, envió un documento al
Centro de Martilleros y Corredores Públicos de
Berazategui. a efectos de interceder por el grave
problema de los comercios cerrados y el reclamo
de cobro de alquileres que -obviamente- se ha susci-
tado entre las partes.
La nota fue dirigida a la presidente del Centro de
Martilleros y Corredores Públicos de Berazategui,
Lidia Buffevant, a quien refieren; «Como ustedes
saben, a consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la de-
claración del aislamiento social preventivo y obli-
gatorio de fecha 19 de marzo, lo que implicó el cie-
rre abrupto de los locales comerciales, sumado a la
difícil situación que venía atravesando la economía
de nuestro país desde hace muchos meses a la fe-
cha, es que desde el inicio del aislamiento social pre-
ventivo este Centro Comercial e Industrial de
Berazategui se ha abocado exclusivamente a escu-
char y recepcionar las necesidades de sus miembros
en miras a aportar herramientas y soluciones que
permitan minimizar los daños».
«En ese sentido hemos iniciando y mantenemos di-
versas gestiones en representación de todos los co-
merciantes junto a la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Eco-
nómica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA)»
destaca el documento.
Asimismo, el CCIB puntualiza que «Debemos bus-
car alternativas para sostener los compromisos que
en condiciones normales cada uno de los miembros

ha asumido, entendiendo que la imprevisibilidad y
excepcionalidad que nos impone esta crisis, tornan
imposible el cumplimiento del pago de alquileres,
salarios, impuestos, mercadería, etc».
Y destaca: «En ese marco, es que nos dirigimos a
Uds. representando a todos los comerciantes del par-
tido de Berazategui que alquilan sus locales, invi-

tándolos a generar un marco abierto de diálogo de
manera directa con cada uno de los locatarios ten-
diente a adoptar medidas paliativas teniendo en
cuenta que a la fecha los locales que permanecie-
ron cerrados han cumplido sus primeros 30 días sin
ningún tipo de ingresos, pese a que se han ido
devengando todos los costos fijos. Y teniendo en
cuenta que la ampliación de rubros exceptuados que
hoy pueden trabajar solo bajo la modalidad delivery/
venta on-line están solo al 20% / 30% de su factura-
ción en el mejor de los casos, es que solicitamos su
colaboración para que toda la actividad comercial
pueda seguir de pie luego de la pandemia por lo que
se torna imprescindible llegar a acuerdos entre las
partes para amortiguar juntos este gran impacto eco-
nómico».
«Hemos relevado durante todos estos días que la
mayoría de los comerciantes no cuentan con dinero
suficiente para hacer frente a todos estos gastos, tam-
poco con ayuda efectiva a nivel financiero ni de las
entidades bancarias con las que operan habitual-
mente, ni del Estado. Lo que sella la suerte de su
continuidad comercial ya que las mejores intencio-
nes se terminan cuando se termina el dinero. Sabe-
mos que todos estamos con serias dificultades, pero
aspiramos a buscar estrategias comprensivas que nos
permitan resistir JUNTOS el embate de esta coyun-
tura y reponernos tan pronto como ser posible. No
queremos locales vacíos ni perdidas de fuentes de
trabajo» cierran, y firman Alberto Bloise presidente,
y Franco Fullone, secretario, ambos del Centro Co-
mercial de Berazategui.

BLOISE
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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 !

LA MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI INFORMA
PRECIOS MÁXIMOS EN FRUTAS Y VERDURAS

En el marco del convenio firmado con el Mer-
cado Central de Buenos Aires, la Munici-
palidad de Berazategui dió a conocer el lis-
tado de precios máximos sugeridos para la
venta de frutas y verduras en las diferentes
verdulerías, comercios y supermercados del
distrito.
El municipio explicó que «el objetivo de esta
iniciativa, impulsada por la Secretaría de
Trabajo local, es combatir los aumentos
indiscriminados en tiempos de Coronavirus».
Esta lista de valores, que se extenderá hasta
el 14 de mayo, inclusive, abarca desde el pre-
cio mayorista hasta el minorista, e incluye los
siguientes productos: Papa: $28 el kilo. Ce-
bolla: $40 el kilo. Banana Comercial: $72 el
kilo. Pera: $74 el kilo. Tomate: $110 el kilo.
Limón: $45 el kilo. Naranja (de ombligo y
para jugo): $60 el kilo. Zapallo (anco y

cabutia): $26 el kilo. Banana de Ecuador: $102
el kilo. Mandarina: $68 el kilo. Lechuga: $50
el kilo. Manzana: $74 el kilo. Batata: $30 el
kilo. Zapallito redondo: $88 el kilo.
Aquellos vecinos que detecten sobreprecios,
pueden comunicarse para denunciarlo al
4256-1004 y al 4356-9200 (Int. 1146), de lu-
nes a viernes, de 8.00 a 17.00.
También pueden hacerlo vía mail a

consumidorberazategui@gmail.com, o in-
gresando en simap.gba.gob.ar.
Todos los comercios deben exhibir obliga-
toriamente el listado de los valores máxi-
mos acordados para la venta minorista,
para conocimiento de los clientes.
Además, los vecinos pueden consultar el lis-
tado en berazategui.gob.ar/
preciossugeridos.
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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

POR UNANIMIDAD, SUPREMA CORTE
BONAERENSE REVOCÓ SALIDA DE PRESOS
Finalmente y como la población de la pro-
vincia de Buenos Aires esperaba, por una-
nimidad de sus miembros la Suprema Cor-
te bonaerense revocó el habeas corpus co-
lectivo resuelto por el Tribunal de Casación
para habilitar las prisiones domiciliarias de
presos y que provocó una controversia que
todavía perdura.
El fallo pone el acento en los fundamentos
técnico jurídicos que debe tener un habeas
corpus masivo.
Entienden los ministros de la Corte que «la
singularidad de los casos no estuvo contem-
plada en el fallo del vicepresidente de la Ca-
sación, Víctor Violini, que autorizó la salida
de cientos de presos de las cárceles».
«En esa oportunidad, Violini atendió el cri-
terio inclusivo de una población en condi-
ciones de riesgo por el coronavirus, como los
adultos mayores de 65 años, detenidos con
enfermedades preexistentes o mujeres em-
barazadas» especifica.
Pero de acuerdo con el argumento de los mi-
nistros de la Corte provincial, hubo una alte-

ración de las «condiciones particulares» de
cada caso.
Y también quedó difuminado el carácter de
«delito leve» que citaba el propio Violini.
Es decir, y aunque no lo mencionan explíci-
tamente, «se podrían haber colado
excarcelaciones de reclusos procesados o
condenados por delitos graves. Como efecti-
vamente ocurrió».
Es sabido que la medida del discutido juez

Violini permitió la salida de presos no solo
‘en grupo de riesgo’ sino que ganaron su li-
bertad con confinamiento domiliciario,
malandras que cumplían condenas por deli-
tos graves y sentencias firmes, todos los cua-
les «fueron dentro de la misma bolsa» con la
medida de casación determinada por el juez
Violini, sobre el cual -de paso- ahora pende
un pedido de juicio político y un jury que
comenzó a gestarse en las últimas horas.
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Riazor
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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

#quedateencasa

RECOMENDACIONES PARA EVITAR
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO
El uso de los artefactos de calefacción en
lugares cerrados, como los hogares, crece
con la llegada del invierno. Por eso, la Muni-
cipalidad de Berazategui brindó una serie
de consejos para prevenir accidentes.
Lo primero que hay que tener en cuenta es
que el monóxido de carbono es un gas, sin
color ni olor, que en caso de inhalación re-
emplaza al oxígeno en el torrente sanguí-
neo, lo que perjudica el corazón, el cerebro
y otras partes del cuerpo.
Aparece a partir de la combustión incompleta
del carbono presente en materiales como
leña, carbón de leña, gas, kerosene, alco-
hol, gas oil y nafta.
Debido a eso, es preciso tener en cuenta algu-
nas cuestiones y precauciones al momento
de calefaccionar un espacio cerrado: Verifi-
car que la llama de los artefactos a gas sea
de color azul.
Mantener siempre una ventana entreabier-
ta, y ventilar los espacios una vez al día.

No instalar calefones en baños o espacios
cerrados.
No usar el horno ni hornallas para calefac-
cionar.
Controlar las instalaciones con personal
matriculado y chequear el correcto funcio-
namiento de los artefactos.
Si se presentan síntomas como fatiga y dolor
de cabeza, mareos y debilidad, somnolen-

cia, náuseas y vómitos, sensación
de hormigueo, desorientación,
visión borrosa y pérdida del co-
nocimiento, es necesario consul-
tar al médico de cabecera o diri-
girse a uno de los Centros de
Atención Primaria de la Salud
(CAPS) con guardia las 24 horas
más cercano: CAPS Nº 1 Dr. Ja-
vier Sábatto, 14 entre 131 y 132.
Centro que, además, cuenta con
atención pediátrica.
CAPS. Nº 2, calle 159 entre 54 y
55.
CAPS Nº 3, calle 457 A y 415
(Gutiérrez).

CAPS N° 5, calle 159 B entre 23 y 24 (Barrio
Jacarandá).
CAPS N° 11, calle 517 y 611, Ruta 36 (ex
Ruta 2) km 38,5, El Pato.
CAPS N° 14, calle 151 A esquina 35 (Barrio
La Loma).
Ante una emergencia, se puede comunicar al
CEM al 4391-1067 (desde un teléfono celu-
lar o fijo); o al 107 (solo desde un fijo).
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JORNADA POR VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL MUNICIPIO

Una jornada de intercambio y planificación
sobre Violencia de Género, se desarrolló esta
mañana en el municipio de Berazategui, en
el despacho de la Directora municipal de la
Mujer Salomé Pereyra, y la Coordinado-
ra del ministerio de Seguridad bonaerense
en la zona, la comisario Miryam Mercado.
La oficial jerárquica de la fuerza bonaerense,
Coordina a nivel zonal las políticas de Géne-
ro en los distritos de Quilmes, Fcio. Varela
y Berazategui, y hoy fue la reunión en la Mu-

nicipalidad de Berazategui con Salomé
Pereyra, autoridades de la Comisaría de la
Mujer y la Familia del distrito, y las fisca-
lías que entienden del tema.
Del encuentro surgieron «proyectos y moda-
lidades para coordinar trabajos mas estric-
tos ante la pandemia que vive el país y por
ende, también Berazategui, y cuyo contexto
ya fue puesto a disposición del intendente
municipal Dr. Juan José Mussi» explicaron
los participantes del encuentro.
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¡ 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

DENUNCIAN A FELIX CROUS POR DESISTIR DE JUICIOS CONTRA CFK
El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix
Crous, será demandado por la decisión to-
mada por el organismo que conduce, de de-
sistir a su rol de querellante en dos causas

que involucran a la vicepresidenta Cristi-
na Kirchner y a su familia.

La abogada Silvina Martínez, quien ha sido
clave en el avance de los principales juicios
de la corrupción K, hará la presentación este
viernes de la demanda contra Crous para que
«se investigue si hubo abuso de autoridad y

violación de los deberes de funcionario pú-
blico».
La Oficina Anticorrupción decidió dejar de
ser querellante en las causas de Los Sauces
y Hotesur, donde se investigan delitos gra-
ves como la asociación ilícita y el lavado de
dinero.
El organismo que dirige Crous le comunicó
la decisión al Tribunal Oral Nº 5 mediante
un escrito «fundamentando su decisión en
que las causas ya fueron elevadas a juicio y
que los recursos humanos de la Oficina Anti-
corrupción son insuficientes», indicó Mar-
tínez en la denuncia en avance.
«El abuso puede también materializarse a
través de una omisión consistente en no eje-
cutar las leyes cuyo cumplimiento incum-
biere al funcionario», describió entre los fun-
damentos de la denuncia, la abogada que de-
nuncia a Crous.
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www.verdadeinvestigacion.com


