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      PROVINCIA Y UNA BICOCA: COMPRA 20 AIRES
ACONDICIONADO A 4 MILLONES Y MEDIO DE PESOS

Una licitación del gobierno bonaerense, despertó fuerte
polémica en el aciago clima que ya se vive en todo el país,

por el precio de los aparatos licitados, que rondan,
en promedio, en 231 mil pesos cada uno.

Pese a que la cuarentena obligó a las autoridades
bonaerenses a imponer una exigente austeridad en

toda la administración pública, van apareciendo organismos
que parecieran empeñarse en gastar más de lo necesario.

Por estos días, la Agencia de Recaudación de la provincia de
Buenos Aires (ARBA) se despachó con una compra

multimillonaria en café y cucharitas.
página 15

BILLETE DE $ 5 MIL Y RAMÓN CARRILLO: LO
CUESTIONAN POR SER ADMIRADOR DE HITLER

La constante depredación del peso argentino, llevó a sucesivas
apariciones en escena económica, de billetes de $ 500 primero, y
$ 1.000 después, evidenciando ante el mundo entero la devaluación
de nuestra moneda. Hoy, frente a un dolar oscilante en los 130
pesos al cambio, llevó a la inminente aparición de un billete de
$ 5.000 que el Gobierno estudia emitir  pronto.
Ante ésto, «La Cámpora» propuso -trascendió- la imagen del
médico sanitarista Ramón Carrillo para esos nuevos billetes, lo
que inmediatamente despertó la polémica: el extinto médico de la
época de Perón habría sido un confeso admirador de Adolf
Hitler, creador de un sistema para descartar racialmente soldados
y judíos.                          página 6

FALCONE: «LE RECORTARON LOS
   HABERES A LOS JUBILADOS...»

página 5
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SIGUEN LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO
             PÚBLICO EN BERAZATEGUI
La Coordinación de Alumbrado Público de la
Municipalidad de Berazategui informó que con-
tinúa brindando sus servicios, con personal redu-
cido, debido al aislamiento obligatorio para evi-
tar la propagación del virus COVID-19, pero aten-
diendo todos los reclamos de los vecinos.
«Desde la primera semana que se declaró la cua-
rentena, y por pedido del intendente de
Berazategui, Dr. Juan José Mussi, seguimos tra-
bajando en las calles de nuestra ciudad para re-
solver cada uno de los reclamos de los vecinos»,
informó el Coordinador de Alumbrado Público
y Electromecánica municipal, Sergio Faccenda,
y agrega: «Lo hacemos al 50% de nuestra capa-
cidad operativa, con mucha precaución y toman-
do todas las medidas de seguridad necesarias,
para que también nuestros trabajadores se en-
cuentren resguardados frente a la pandemia del
Coronavirus».
«En este último tiempo, en el marco de la emer-
gencia sanitaria que atraviesa el país, el Centro
de Atención al Vecino (CAV) ha registrado mu-
chos menos reclamos por parte de la comuni-
dad. Por tal motivo, desde la Coordinación de
Alumbrado Público y Electromecánica decidie-
ron recorrer las calles de la ciudad durante la
noche para controlar que todo funcione correc-
tamente» explicó asimismo la comuna.
«Sabemos que en este momento la gente tiene
puesta su cabeza en otros temas, mucho más im-
portantes que denunciar una lámpara apaga-
da. Por eso, es habitual que nuestros técnicos,
junto al personal jerárquico, salgan con los pla-
nos a censar los barrios para detectar cualquier
anomalía», indicó Faccenda.
«En este sentido, con el fin de brindar un mejor
servicio, se les recomienda a los vecinos repor-

tar cualquier inconveniente vinculado al alum-
brado público, comunicándose con el CAV al
0800-666-3405, de lunes a viernes, de 8.00 a
16.00; y sábados, de 8.00 a 14.00» resaltan.
«Ahí les toman el reclamo y les brindan un nú-
mero, para que puedan hacer un seguimiento
sobre su resolución», manifestó el funcionario y
agregó que: «Eso también nos permite a noso-
tros georeferenciarlo en un mapa y llevar ade-
lante un control. De hecho, cuando el personal
municipal va hacia el lugar del problema, nos

devuelve un ticket correspondiente a ese núme-
ro de reclamo junto a la imagen de la repara-
ción. De esa manera, podemos constatar que el
pedido que el vecino hizo, fue resuelto».

FACCENDA
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5.000 VECINOS RECIBIERON LA
VACUNA ANTIGRIPAL A DOMICILIO
El Municipio de Berazategui informó que en
el contexto de emergen-
cia sanitaria, 5.000
berazateguenses (mayo-
res de 65 años sin obra
social y embarazadas)
recibieron su dosis
antigripal sin moverse
de su domicilio.
A partir de ahora, todos
aquellos que no llega-
ron a aplicársela y for-
men parte de los gru-
pos de riesgo, puede dirigirse al Centro de
Atención Primaria de Salud (CAPS) más
cercano.
La directora administrativa de Medicina Pre-
ventiva de la secretaría de Salud Pública e
Higiene, Carolina Conca, destacó: «Comen-
zamos en abril, con una gran demanda por
parte de los vecinos y estamos culminando
la vacunación a domicilio, con un balance
muy positivo».
Seguidamente, explicó: «En una primera eta-
pa nos dirigimos a personal de salud y a adul-
tos mayores, a quienes se les dio la posibili-
dad de que se comunicaran telefónicamente
con la Municipalidad para solicitar la vacu-
nación a domicilio. Las embarazadas tam-
bién contaron con ese beneficio, en una se-
gunda etapa».
En tanto, una de las vecinas vacunadas,
Guillermina Del Carmen Ocampo, expre-
só: «Me vino bárbaro que se acerquen a mi
casa; para mí fue buenísimo, así no me tuve
que trasladar. Le doy las gracias al Munici-
pio por este servicio».
Aquellos que formen parte de los grupos de
riesgo y no llegaron a solicitar la aplicación
de la vacuna a domicilio, pueden acercarse

a los Centros de Atención Primaria de Sa-
lud (CAPS) de todo el
distrito.

VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL PARA

NIÑOS Y ENFER-
MOS CRÓNICOS

Asimismo, en los
CAPS ya se inmunizó
contra la gripe a
25.000 vecinos de en-
tre 6 meses y 2 años, y
personas con enferme-

dades crónicas. Allí se encuentran disponi-
bles las vacunas antigripales para aquellas per-
sonas con afecciones crónicas subyacentes
como asma, diabetes y enfermedades
coronarias, entre otras (con orden médica,
puede ser por foto); y para los pacientes
pediátricos de 6 meses a 2 años de edad (sin
necesidad de orden médica).
Para conocer dónde se encuentran los CAPS
del distrito y cuáles son los horarios de fun-
cionamiento de los vacunatorios, ingresar en
la web oficial: berazategui.gob.ar/caps.

DOSIS PARA AFILIADOS A PAMI
Quienes están afiliados a PAMI pueden ac-
ceder a la vacuna contra la gripe a través
de esta obra social.
Los mayores de 65 años solo deben presen-
tarse en las farmacias habilitadas con DNI
y su credencial de PAMI; y los menores de
esa edad tienen que presentar la receta médi-
ca.
Cumpliendo las recomendaciones para com-
batir el COVID-19, se estableció un
cronograma de vacunación según el último
número del DNI. Para conocerlo y saber a qué
farmacias asistir, pueden ingresar a
pami.org.ar/vacunacion.

MUSSI SE REUNIÓ CON EL
CONSEJO MUNICIPAL DE
EMERGENCIA COVID-19

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
mantuvo una reunión con el Consejo Municipal
de Emergencia COVID-19, que se conformó en
el distrito para hacer frente a cada una de las pro-
blemáticas sociales y económicas vinculadas a la
pandemia del Coronavirus.
Durante el encuentro, el Jefe comunal ofreció un
minucioso repaso sobre la actual situación
epidemiológica en Berazategui y exhibió datos
sobre los diferentes operativos de control (Segu-
ridad) y de relevamiento de comercios, desarro-
llados en la localidad con el fin de evitar los abu-
sos de precios y otras irregularidades.
Asimismo, en el transcurso de la reunión, se tra-
tó la situación de los sectores más vulnerables y
la ayuda que se les está brindando a través del
Municipio. En este marco, dialogaron sobre los
puntos solidarios que comenzaron a funcionar esta
semana en distintos barrios de la Ciudad, como
Villa Mitre, Belgrano, Mosconi, Asunción, 1° de
Mayo, La Primavera, Kennedy Norte, Barrio
Once y La Prosperidad. De lunes a sábados, en
cada uno de estos espacios se les da de comer por
las noches a aquellos vecinos que más lo necesi-
tan.
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FALCONE: «LE RECORTARON LOS HABERES A LOS JUBILADOS...»
La abogada previsional Andrea Falcone, en
una entrevista radial con Radio Realpolitik
Fm, vertió duros conceptos ante los cambios
y la baja sustentabilidad en el sistema
previsional actual. «Los problemas no son
de ahora, son transversales a todos los go-
biernos», afirmó la letrada.
Asimismo, Falcone adelantó que «el aumen-
to en las jubilaciones será de un 6 por cien-
to, que va a ser igual para todos los jubila-
dos, y con el agregado de un bono que será
pagado por única vez, destinado a los seg-
mentos más vulnerables. En marzo hubo un
2,3 por ciento de aumento -indicó- y a eso se
le agregó una suma fija de 1.500 pesos. Con
esta modalidad se ve un incremento supe-
rior en los haberes más bajos y uno muy li-
cuado para los haberes más altos».

La abogada previsional planteó que «las ju-
bilaciones mínimas le ganaban al aumento
que les hubiese correspondido, en cambio, a
partir de los 20.000 pesos de haber, empeza-
ba una quita. Hay que tener presente que la
movilidad de marzo y de junio ya la tenían

en el bolsillo, con lo cual pagarles menos,
en cualquier circunstancia a cualquier jubi-

lado, implica vulnerar de-
rechos que seguramente
estarán reclamados en la
Justicia», expresó.
«Es muy importante que
empecemos a respetar las
leyes, porque todos los sis-
temas previsionales del
mundo enfrentan refor-
mas y modificaciones,
pero no las implementan
de forma abrupta», indi-
có la letrada. «Entonces -
destacó- cuando los cam-
bios “son pensados y pla-
nificados en el tiempo, se
respetan los derechos ad-
quiridos y se consigue el
objetivo, que en definitiva

es tener sistemas que sean sanos y susten-
tables a largo plazo».
Sobre las promesas del gobierno en la cam-
paña electoral, Falcone sostuvo que «fue-
ron solamente eso», y  declaró: “No sólo no
se compensó el 20 por ciento que los jubila-

dos perdieron bajo el gobierno de Macri, sino
que además les recortaron los haberes, con
lo cual estamos bastante lejos de las prome-
sas de campaña».
«Lamentablemente en Argentina cada refor-
ma que se hace, cada vez que se pone el foco
en las jubilaciones, es para recortarlas, pero
sobre todo para cambiar las reglas de forma
intempestiva, y esto no hace a un sistema
sano», señaló e indicó que este tipo de «re-
formas violentas tendrán su respuesta en los
juzgados, ya que siempre son declaradas in-
constitucionales. La Justicia dijo que en es-
tos casos hay que respetar la fórmula que
estaba vigente, porque esa fórmula indicaba
un aumento que los jubilados ya tenían de-
recho a cobrar porque el período había ter-
minado», sostuvo.
Finalmente, y refiriéndose al estado del fon-
do de garantía de sustentabilidad, Andrea
Falcone expresó que «está absolutamente
quebrado», y sobre el bono para los que co-
bran la mínima remarcó que es «insuficien-
te». Por último, agregó: «Habrá que ver ju-
dicialmente los planteos que haremos para
que se compense a los jubilados que dejaron
de cobrar en marzo y en junio, que es lo que
les correspondía».
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HUEVOS MAS CAROS, POR
‘MAFFIA’ DE LOS HUEVOS

A raíz del increíble precio alcanzado en los últi-
mos días por los huevos, el Gobierno bonaeren-
se ordenó una investigación que
terminó desnudando la venta en
negro por parte del sector ovícola,
evadiendo abiertamente los con-
troles de precios establecidos por
el Estado.
En la conformación del informe
planteado por Provincia, se dieron
insultos, agresiones y hasta ame-
nazas, tal la situación que viven los
inspectores oficiales que denun-
cian una ‘Mafia del Huevo’ y que
involucraría a productores que se
saltan los controles de precios y
realizan aumentos
indiscriminados del producto
ovícola, además de agredir a los
fiscalizadores , según se despren-
de de un informe que llegó a manos
del ministro de la Producción de la provincia
de Buenos Aires, Augusto Costa.
A raíz del aumento indiscriminado de los hue-
vos, el funcionario solicitó un informe de la si-
tuación de esta industria, que arrojó resultados
peores a los esperados, ya que en medio de todo
esto hay una mafia que amedrenta y amenaza
inspectores. «Están Fritos: La 'Mafia del Hue-
vo'» es el título del documento reservado, que da
cuenta del calvario que sufren los fiscalizadores
a la hora de realizar su trabajo.
Entre otras cosas, habla de «productores de hue-
vos que agreden a los inspectores y distribuido-
res que arman redes clandestinas para esquivar
sus controles». De acuerdo a los valores fijados
por el programa de Precios Máximos, la doce-
na de huevos debe costar $145, y $60 la media
docena. Sin embargo, en territorio bonaerense
esto no se cumple.
En febrero de este año, según el relevamiento
de inflación oficial de la provincia de Buenos
Aires, el cajón de huevos costaba 1.415 pesos,
mientras que en mayo trepó a $2.520. Asimis-
mo, de acuerdo al informe, «a los pequeños dis-
tribuidores y comercios les aumentan más los
precios que a los grandes supermercados, apro-
vechándose del poder de mercado».
El gobierno bonaerense aplicó multas de hasta
$2 millones a esta industria, pero el texto
remarca que «el objetivo no es la sanción, sino
evitar que los consumidores sean víctimas de
precios abusivos».
A los pequeños distribuidores y comercios, les

aumentan más los precios que a los grandes
supermercados... ¿Como es el accionar ilegal

de ‘La Mafia del Huevo’?
De acuerdo al informe, «los productores se vio-
lentan, agreden verbalmente y cierran y abren
las puertas con los inspectores adentro. En oca-
siones, los fiscalizadores requieren auxilio po-
licial».
Incluso, en algunos casos, los agreden a los gri-
tos insultantes, encierran a los inspectores den-
tro de los establecimientos, no brindan infor-
mación, se resisten y acuden a excusas para
evitar los controles, tales como que «no hay sis-
tema, se rompió la computadora, no anda la im-
presora, las facturas las tiene el contador», en-
tre otras evasivas.
No sólo eso: los distribuidores también tienen
estrategias para vender en negro, en caso de
que haya clausuras «y vuelven a subir los pre-
cios luego de la inspección», apunta el informe.
Las inspecciones detectaron subfacturación en
granjas (pocas emiten facturas de manera nor-
mal) y distribuidores.
Además, las subas de precios son «abusivas e
injustificadas, que alcanzan el 100% en un
mes».

DURANTE LA CUARENTENA,
AUMENTÓ EL CONSUMO DE HUEVOS

Se trata de uno de los productos que más ha subi-
do durante la cuarentena obligatoria dispuesta
por el Gobierno nacional para mitigar la pro-
pagación del coronavirus.
El maple ya se ubica por encima de los $250 y
en muchos comercios ya se vende por encima
de los $300.

Desde hace algunas semanas vienen registran-
do fuertes aumentos, de 60% en promedio.

Aunque en algunos barrios de la
ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense llega a pa-
garse con un incremento de entre
un 85 y  100%.
Ahoral el interrogante es cual es
el motivo por el cual el maple de
huevos, que hasta la Semana San-
ta se pagaba $190 en promedio,
ahora vale $300? ¿Y que en el área
metropolitana llega a abonarse
$350?.
Son varios los factores que contri-
buyen a que esto ocurra. El princi-
pal es que la demanda de huevo
ha crecido de manera considerable
a partir del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio dispuesto por
el Gobierno.

Al pasar más tiempo en la casa, la gente tiene
tiempo para cocinar y la mayoría de las comi-
das requieren la utilización del huevo.
En esta circunstancia, la producción no alcanza
a absorber la demanda y es por esto que los
precios suben.
Por año cada argentino consume, en promedio,
265 huevos. Sin embargo, actualmente el consu-
mo se incrementó en un 48%, por lo cual la pro-
ducción no alcanza a absorber la demanda y
el huevo falta no sólo en la provincia sino tam-
bién a nivel país.
Otro factor que, según el sector, contribuye al
aumento de los huevos es que el precio del pro-
ducto venía bastante atrasado antes de la cua-
rentena.
Los productores consideran que el precio estaba
entre un 50 y un 60% por debajo de su valor, a
raíz de que no había demanda suficiente para
absorber mayores precios.
También influye en el precio del huevo el au-
mento de los costos de producción. La mayo-
ría de las avícolas debieron adaptarse a los
nuevos protocolos de seguridad e higiene y rea-
lizar grandes inversiones para poder continuar
funcionando con normalidad.
Además, la suba del dólar impacta en algunos
insumos fundamentales para la industria como
el precio del maíz para alimentar a las galli-
nas y las vacunas que deben colocarle a los
animales...
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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:

BILLETE DE $ 5 MIL Y CARRILLO: LO
CUESTIONAN POR SER ADMIRADOR DE HITLER
La constante depredación del peso argentino,
llevó a sucesivas apariciones en escena econó-
mica, de billetes de $ 500 primero, y $ 1.000 des-
pués, evidenciando ante el mundo entero la de-
valuación de nuestra moneda. Hoy, frente a un
dolar oscilante en los 130 pesos al cambio, llevó
a la inminente aparición de un billete de $ 5.000
que el Gobierno estudia emitir  pronto.
Ante ésto, «La Cámpora» propuso -trascendió-
la imagen del médico sanitarista Ramón Carri-
llo para esos nuevos billetes, lo que inmediata-
mente despertó la polémica: el extinto médico
de la época de Perón habría sido un confeso ad-
mirador de Adolf Hitler, creador de un sistema
para descartar racialmente soldados y judíos.
Ante la emisión constante del Gobierno para sos-
tener la estructura del Estado, según observa-
dores internacional, se ha descontrolado, y las
consecuencias podrían ser devastadoras para
la economía nacional. La primera reacción, como
suele suceder, fue del mercado, con vaivenes pe-
culiares y un dólar blue cuya brecha con el ofi-
cial alcanzó techos nunca antes vistos. Según
economistas especialistas en el tema, deberá es-
perarse una importante escalada inflacionaria
que se verá a partir de los próximos cinco me-
ses.
En este contexto, Alberto Fernández analiza la
posibilidad de emitir billetes de 5 mil pesos, lo
que abarataría los costos de impresión y sería
un intento desesperado por impulsar a una eco-
nomía gravemente lisiada por el aislamiento
social y preventivo decretado por él.
A pesar de que el mandatario aseguró que por el

momento no se seguirá
adelante con el proyecto,
se supo que la impresión
del billete de 5 mil pesos
está en etapas avanzadas,
a punto tal que ya tendría
su diseño, pensado como
un homenaje a médicos y
científicos argentinos. Y la
imagen que trascendió,
contiene a la primera mé-
dica argentina, Cecilia
Grierson, junto al
sanitarista Ramón Carri-
llo en el frente, y al institu-
to Malbrán en el anverso. La idea, según se supo,
fue presentada por «La Cámpora».
Apenas conocida la imagen, el Centro Simón
Wiesenthal, dedicado a la memoria del Holo-
causto y la lucha contra el antisemitismo, salió
al cruce. Su propio director en América Latina,
Ariel Gelblung, aseguró que «Carrillo fue un
admirador de Adolph Hitler y hasta se sacó fo-
tos con él».

A pesar de que Carrillo fue reconocido por cons-
truir más de 200 hospitales, también habría sido
el creador del concepto de «soldado ideal», que
consistía en rechazar del ejército a todos aque-
llos que no eran «racialmente adecuados». Así
también, fue quien refugió a Carl Peter Vaernet,
médico de campos de concentraciones nazis re-
conocido por hacer experimentos con homo-
sexuales para «regresarlos a la normalidad».

No Nos Prestamos a la difusión de noticias falsas ni
conspirativas. Informamos la verdad. Por eso somos la

web mas visitada diariamente!
www.verdadeinvestigacion.com
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

DETIENEN HOMICIDAS DE VECINA DE
75 AÑOS. LA MATARON SUS NIETOS

Personal policial al mando del Jefe de Esta-
ción Berazategui David Pussatti, esclareció
el homicidio de una mujer y detuvo al autor
material de la muerte y su compinche, su pro-
pio hermano.

Estación Berazategui de Policía
El hecho se registró en una vivienda de la ca-
lle 118 entre 15 y 16 del barrio Primavera
de Berazategui, donde una vecina de 75 años,

Irma Sosa fue visitada por dos nietos quie-
nes, bajo efectos de drogas, le requirieron di-
nero, a lo cual la abuela se negó a darles.
Ante ésto, uno de sus nietos apodado ‘Fran-
co’, de 26 años, le aplicó un fuerte golpe en
la cabeza dejando a la anciana abatida en
el suelo.
Ahí entonces, los atacantes deciden pren-
der fuego la vivienda, lo que terminó pro-

vocando la muerte de la mujer golpeada
por inhalación de monóxido de carbono y
carbonización, mientras los homicidas huye-
ron de la casa.
La Policía inició una investigación que per-
mitió detener a uno de los hermanos que
permitió la ubicación del otro nieto, quien
golpeó a la anciana, y que finalmente tam-
bién cayó en manos policiales.
Interviene en la causa la UFI N° 1 de
Berazategui del Dr. Daniel Ichazo que im-
putó a los criminales por homicidio simple.
El Jefe de Policía de Berazategui destacó que
«Nos golpeó mucho el hecho por la cruel-
dad de dos nietos asesinando a su propia
abuela, pero en el distrito tenemos excelen-
tes investigadores, armamos rápidamente la
estrategia que el caso demandaba, y en po-
cas horas dimos con el hermano del atacan-
te, cómplice del homicidio de su abuela,
quien ubicó donde estaba escondido su her-
mano, así que el fiscal Ichazo no perdó tiem-
po y pudimos detener a ambos asesinos».
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ROESLER NO QUIERE...
Este jueves hubo sesión en el hachecedé de
Berazategui, y el presidente del Cuerpo, el vete-
rinario Adolfo Roesler anduvo tocando pito por
ahí pidiendo que no dejen entrar a la prensa, so
excusa de que el lugar no está apto para esas
sesiones y si iban los periodistas, se iba a tener
que suspender el encuentro y hacer las reunio-
nes por videogrupos, en ‘Zoom’.

Claro que el verso del lamentable conductor del
Concejo, tiene otra connotación. En la sesión
anterior en el recinto, estuvieron presentes dos -
solo 2- periodistas, uno de este Semanario y otro
colega, quienes se sen-
taron bastante dis-
tantes de los conceja-
les. El recinto es muy
-muy- amplio como
para que improvisen
esa excusa tonta del
‘posible contagio’, ya
que los concejales es-
tán mas cerca entre
si, que los periodistas
de los concejales. En-
tonces ¿que pasó real-
mente?
Si bien no es un secre-
to que Roesler no está
preparado para nada para ser jefe del Cuerpo
(accedió porque renunció la entonces presidente
Margarita Mateo y él era presidente del bloque
oficialista), el yerro fulero fue que él como titu-
lar del Cuerpo, ni tuvo en mente siquiera que
días antes de aquella sesión, habían fallecido dos
concejales (mc) y al no tener manejo de nada,
Roesler ni siquiera hizo bajar la bandera in-
terna a media asta, sino que nadie -absoluta-
mente nadie- rindió homenajes a los ediles fa-
llecidos, y este Medio se los dijo al terminar la
sesión, lo que hizo enojar mucho a Roesler
quien -de paso- en esa sesión había intentado
impedir el ingreso de los periodistas.
Los periodistas estamos exentos del aislamien-
to dictado por el Gobierno nacional. O sea, no
habría ningún impedimento para ingresar al
recinto, pero por respeto a quien nos pidió no
ir, no iremos.
Igual, nosotros seguiremos siendo periodistas
dignos. Roesler seguirá siendo Adolfo...

PÉSIMO... MUY MAL...
Ocurrió el finde pasado. La municipalidad
clausuró conocido reducto cafetario
gastronómico de la 14. La dueña dice que fue
por vender comidas en el local, que se entrega-
ba en la puerta, sin ingreso de gente. ¿Cual fue
su reacción?

Increíblemente, la dueña fue personalmente a
otro comercio, ubicado a menos de 100 mts del
suyo, y con el cual -se suponía- había trato ama-
ble y respe-
tuoso, hizo
un pedido
determinado,
y lo pagó pi-
diendo el ti-
cket de ello,
mientras se
hacía foto-
grafiar (ella
misma) en la
puerta del
otro comercio.
Acto seguido, puso el grito en el cielo y denun-
ció al otro comercio! El propietario del otro co-
mercio, al enterarse, fue como chancho p’al maiz
a encararla, y ella se ‘justificó’ con un «estaba
muy caliente!». Cero códigos, cero ‘lealtad co-
mercial’...
Los comerciantes dudan del motivo de su clau-
sura, ya que varios comercios de la zona tie-
nen la misma actividad y no pasó nada. ¿Ha-
brá avalado el Turco Carlitos que haya pasa-
do ésto?

EL HOSPITAL DE
‘VOLVER AL FUTURO’...

El desembarco del Dr. Marini como jefe del ‘Evi-
ta Pueblo’ había traído grandes bocanadas de
aire fresco, después de las nefastas gestiones de
Rodrigo Castañeda y Karina Fiquepron. Pero
lo bueno dura poco, dijo el sabio Alfredo Case-
ro mientras se clavaba un flan, y al poco tiempo
‘Don Juan’ comenzó a derrapar bastante, se-
guramente por la falta de control que requiere
conducir...
Ya hubieron problemas internos que mostra-
ron el poco acompañamiento que Marini tiene

del equipo de
‘asociados’; tam-
bién apareció en
escena una su-
puesta ‘directora
asociada’ (no se
conoce el nom-
bramiento pero
Don Juan le dio
bastante manejo,
dicen...).
Y encima, al hos-

pital volvieron Dalmiro M. y Federico D., dos
tipos audaces que tuvieron su ruido dentro del
‘Evita...’ cuando Castañeda les puso los pun-
tos legalmente. Uno parece que tenía mucho rui-
do en Compras del nosocomio, donde había mas
dibujos que Fontanarrosa con Inodoro Pe-
reyra,  lo que no escaparía al conocimiento de
Marini (por eso la extrañeza de haberlo repa-

triado) y el otro en el Laboratorio, donde -ase-
guran- los reactivos y otros elementos del hos-
pital, estaban en cualquier lado (o casa...) me-
nos en el ‘Evita’ y el manejo de horas en el
lugar...
Castañeda los arrinconó legalmente, y
Fiquepron los ejecutó, dicen. Uno emigró al
hospital de Gonnet y el otro al Laboratorio
Central. ¿Porque los trajo de vuelta Marini ?

¡DALE GAS!
Miren que
no aban-
donamos
las causas
eh... Estu-
vimos lega-
l i z a n d o
nuestra in-
v e s t i g a -
ción sobre
el negocio
de ‘ExtraGas’ y ‘La Piojo’ en el distrito, que
«funciona de diez» con la complicidad de un
funcionario municipal que permitió el año pa-
sado una lamentable habilitación, y metió a esa
gente en el negocio de ‘Mercado Vecino’ que
Don Juanma maneja con Alejo, desde antes de
la llegada del actual intendente al Palacio de
Cristal.
La municipalidad tuvo la pésima idea de ‘avi-
sarnos’ que podría mandarnos una Carta Do-
cumento por nuestras publicaciones que invo-
lucraban a un secretario de Gabinete en el ne-
gocio.
Groso error muchachos, porque ese funciona-
rio metió la pata y mal, aunque suponemos que
no gratis. En el próximo número, toda la info
documentada.
Si van a enviar una CD, háganlo esta semana
muchachos, porque en la otra, el intendente va
a tener que mandar un telegrama de despido
a alguien...

RECONOCIMIENTO
ESPECIAL

Sabemos que en
esta guerra con
ese enemigo in-
visible, agresivo
y mortal que es
el COVID-19,
los médicos, en-
fermeros y equi-
pos sanitarios,
están en la trin-

chera y muchos de ellos, afectados y hasta fa-
llecidos por el mal.
Pero queremos destacar el trabajo constante -
a la par de lo anterior- de la gente del SAME
Berazategui, al mando de Juan Manuel Pala-
cio.
Son quienes acuden con sus ambulancias ante
los llamados al 147 para trasladar hasta el domi-
cilio del llamado, a los médicos y equipos que
deben evaluar al posible paciente.
Allí puede haber coronavirus, dengue o lo que
sea, y la gente del SAME también está expues-
ta como todos los que batallan contra ésto.
A todo el SAME Berazategui ¡Gracias!

Seguinos diariamente en la web
www.verdadeinvestigacion.com
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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/

HOFFMANN: «CUIDADO CON LAS INTOXICACIONES EN EL HOGAR»
El comandante Mayor de Defensa Civil y ve-
cino de Hudson Julio Hioffmann, explicó
sobre las intoxicaciones en el hogar: «Son ac-
cidentes que se encuentran primeros de to-
dos en el hogar y con los productos que sin
duda traen mejoras  a nuestras vidas.
«Medicamentos. Perfumería. Productos de
limpieza, Insecticidas. Adhesivos. Solvente.
Combustibles en diferentes grados, son to-
dos tóxicos, Las intoxicaciones de los pro-
ductos por ingestión por inhalación, por con-
tacto con la piel, primero la alergia, irrita-
ción, luego la intoxicación».
«¿Como evitamos estos accidentes en el ho-
gar? -pregunta Hoffmann- Guardamos todo
en su lugar lejos del alcance de los niños y
no en la cocina Por ejemplo: Medicamen-
tos, insecticidas, solventes, pintura, inclusi-
ve los productos de limpieza. Recuerde, la
mesa de luz cumple muchas funciones pero
no es un botiquín, por eso decimos, los re-
medios bien altos y no a la vista, para evitar
tentaciones.
Por otra parte, el Jefe de Defensa Civil apun-
ta que «Cuando termino su tratamiento tire
el resto de los remedios, no los guarde. No
mezcle lavandina y detergente, la reacción
libera gases cloro y ataca la mucosa, Pul-
mones y es muy peligroso».
Hoffmann indica asimismo que «Por segu-

ridad de toda la familia los productos peli-
grosos guárdelo en su envase original y bien
lejos de los niños. La cocina es para cocinar
y guardar los elementos de cocina y alimen-
tos, no para tener una ferretería, pintura
aguarrás, elementos de limpieza, una con-
fusión y le puede costar la vida, los mangos
de las olla y sartén asi a dentro, si suena el

teléfono apague las llamas, si  suena el tim-
bre también».
También se puntualiza que «Cuando este con
tratamiento médico y toma remedio no tome
alcohol potencia la acción de los barbitúri-
cos. Si tiene que pintar dentro de la casa todo
bien ventilado, en particular si trabaja con
diluyentes, adhesivos y algunas pinturas es-
peciales».
«Las pilas usadas y vencidas, si se puede,
ponerlas en algún lugar donde estén traba-
jando con hormigón, quedara eternamente,
si la tiramos a la basura van a contaminar
la tierra y nunca dárselas a los chicos para
jugar» afirmó.
«En los dormitorios tiene que tener ventila-
ción las rejillas de ventilación abajo y arri-
ba son salva vidas, una pérdida de gas le
puede costar la vida, no dejar prendidos bra-
seros a carbón o leña, ni calentadores ni es-
tufas a querosén, por su seguridad y levan-
tarse al otro día, corte el gas de noche no
deje estufas prendidas  y menos si no tiene
renovadores de aire» destaca también.
Finalmente, el comandante Mayor indica que
«Es muy importante observar que los chicos
no identifican los líquidos, si ven una bote-
lla de Coca Cola, la toman, y piense que pue-
de será acido, solvente, o cualquier cosa que
USTED puso en esa botella!» cierra.
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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

PIDE QUE LA U.O.M.
ENTREGUE MEDICACIÓN

A SU PAPÁ
La hija de un afi-
liado a la UOM,
reclamó pública-
mente contra el
gremio metalúrgi-
co, planteando que
su padre necesita
una medicación
que el sindicato no
le entrega.
«Me llamo Noely,
y hago público mi
reclamo porque
mi papá necesita
varios medica-
mentos de manera
Urgente. Él se llama Jorge Luis Torres (DNI
12927577) tiene problemas cardiacos, es
insulinodependiente, pero la Red BASA, que
es la gerenciadora de la UOM, no le está en-
tregando los medicamentos desde febrero»
plantea.
Y agrega: «Mi papá está jubilado por dis-
capacidad por lo que le corresponde el 100%
de la cobertura de los medicamentos. Pero
desde febrero que la Obra Social no nos res-
ponde. Nos deben la medicación de Marzo,
Abril y Mayo».
«Es una situación desesperante, hicimos la
denuncia en la Superintendencia de Salud
(Expediente: EX-2020-02318835- -APN-
SGSUSS#SSS) y a la Red BASA. Él ya no
tiene más remedios y no sabemos qué más
hacer» destaca Noely Torres.
El diagnostico que tiene su padre es de Insu-
ficiencia cardiaca necrótica y Diabetes tipo
2. «Reclamo para que mi papá pueda llevar
una vida lo más normal posible. Para que
Red BASA y la UOM respondan y cubran
sus medicamentos de una vez por todas! ¡ Él
siempre aportó, siempre cumplió con la
UOM, y ahora que él necesita, lo dejan tira-
do, nadie se hace cargo, y los días pasan, los
meses pasan y nadie dice nada!»» destaca
su hija.
Y cierra: «La UOM junto con la red BASA
estan haciendo abandono de persona, se
aprovechan de la situacion actual del pais
para no cumplir con sus obligaciones!»
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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 !

PUSSATTI PUSO EN FUNCIONES
NUEVOS JEFES POLICIALES

El jefe de la Estación de Policía de Beraza-
tegui comisario Inspector David Pussatti,
anunció que según directivas del ministerio
de Seguridad bonaerense y la secretaría de
Seguridad municipal, procedió a relevar a
jefes de algunas comisarías del partido, de-
signando como nuevos Jefes de dependencia
a los subcomisarios Pablo A. López a cargo
de la seccional 2da. de Ranelagh, Manuel
C. Motta en la seccional 4ta de Hudson, y
Rodrigo Pereyra como titular de la seccional
5ta de El Pato.

Sobre las designaciones, el crio. Inspector
David Pussati destacó que «el subcomisario
López es oriundo de Magdalena, registra 20
años de antigüedad en la institución policial,
con más de 15 años en la zona; el subco-
misario Motta es berazateguense, con 19
años en la institución; comenzó su carrera
en la seccional 2da.».
«Por último -puntualizó- el subcomisario
Pereyra también es vecino de la ciudad des-
de hace 13 años, se formó policialmente en
la Escuela de Policía Juan Vucetich, y tuvo

su trayectoria laboral por varias comisarías
de de la región».
Por otra parte, el Jefe de Policía indicó que
«Igualmente, la modalidad que he adoptado
al frente de esta Jefatura, es contribuir di-
rectamente a que cada dependencia mejore
en su calidad de labor policial y su trato con
la ciudadanía, pero también estamos dispues-
tos a ir corrigiendo si fuere necesario, cada
comisaría, cada dependencia policial en
Berazategui, para lo0grar un trabajo ópti-
mo conforme a nuestras expectativas» cerró.
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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 Salón !nuestro Salón !nuestro Salón !nuestro Salón !nuestro Salón !

ARGENTINA NO PAGA SUS VENCIMIENTOS
Y ENTRA EN DEFAULT ‘BLANQUEADO’

El Gobierno nacional ya tendría decidido
avanzar con el plan de no pagar el venci-
miento de 503 millones de dólares que cae
indefectiblemente este viernes a pesar de que
no tenga cerrada la reestructuración de la
deuda con los principales grupo de bonistas
que presentaron en los últimos días sus res-
pectivas contraofertas.
De esta manera, el país caerá en default for-
mal de una parte de su deuda pero se inten-
tará asegurar de que no se produzca un in-
cumplimiento masivo al negociar con los
tenedores de la deuda la no aceleración del
resto de los vencimientos.
«En todo caso será un default controlado,
acotado, porque poco cambiará y nosotros
seguiremos negociando con los acreedores,
esto no termina el 22», confirmaron desde la
Casa de Gobierno.
El equipo económico liderado por Martín
Guzmán y Sergio Chodos -el representan-
te ante el FMI- viene repitiendo que no hay
riesgos de que los acreedores le pidan el
cobro del resto de los títulos -la famosa ace-
leración- si el país no paga los intereses ven-
cidos de los Globales 2021, 2026 y 2046 este
22 de mayo.
El Gobierno hará exactamente lo mismo que
hizo el gobernador Axel Kicillof cuando el
11 de mayo tampoco pagó un vencimiento
de capital que tenía por 115 millones de dó-
lares, cayendo en default parcial.
La administración bonarense sigue negocian-
do con sus acreedores y extendió el período
de aceptación hasta el 26 de mayo.
Kicillof, como ahora Guzmán, cree que si
mantienen la oferta abierta y se sigue ne-
gociando, los bonistas no pedirán la acele-
ración porque saben que sería un «tiro en el
pie» para ellos mismos.
Además, creen que los tribunales de Nueva
York tampoco avalaría juicios mientras el
país muestre buen fe en la negociación.
Los estrategas de JP Morgan dicen que la
estrategia de Kicillof con el no pago fue un
leading case y estiman que la Nación hará

exactamente lo mis-
mo.
«En ese escenario el
Gobierno podría se-
guir negociando un
nuevo programa con
el FMI y así tener ac-
ceso al financiamiento
de organismos multi-
laterales. Hay que re-
cordar que el país pue-
de negociar un nuevo
programa mientras si-
gue conversando con
acreedores privados,
siempre y cuando esté
en el marco de la bue-
na fe», acota la entidad estadounidense.
A esa misma estrategia llegaron Guzmán y
Chodos, el abogado y amigo del ex Univer-
sidad de Columbia que se paseó por varios
medios en los últimos días adelantando que
la prioridad es la sostenibilidad de la deu-
da y no tanto caer o no default.
Chodos, ideólogo de la carta de economistas
como Jefrrey Sachs, Joseph Stiglitz y de-
más apoyando el canje local, dijo que «si la
propuesta no tiene un umbral mínimo de
aceptación, y que el Gobierno perfectamen-
te puede ir adelante con el número que en-
tienda adecuado».
Chodos empezó a construir el relato de que
«la Argentina no necesita cumplir con los
umbrales mínimos de las cláusulas de ac-
ción colectiva para considerarse fuera del
default».
Según la peculiar visión del funcionario, «no
importa a cuánto ascienda la adhesión mien-
tras que el país siga negociando».
Igual, mientras continúan las conversaciones,

el país seguirá incumpliendo los vencimien-
tos cayendo obviamente en default de cada
vez más bonos.
O sea, a pesar de que los bonistas no pidan
la aceleración de la deuda, el país vivirá en
default hasta que arregle su situación.

informate diariamente
en nuestra web del

Semanario del Nuevo
Milenio

www.verdadeinvestigacion.com
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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

SUPREMA CORTE BONAERENSE ANULÓ JURY
AL JUEZ ARIAS Y AVANZÓ EN SU RESTITUCIÓN

El máximo Tribunal Judicial de la provincia
de Buenos Aires obligó al Jurado de Enjui-
ciamiento a que admita y tramite el Recurso
Extraordinario planteado por el ex
magistrado platense, lo que implica la

suspensión del juez, no la destitución defi-
nitiva como se buscaba.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense
anuló una decisión del Jurado de
Enjuiciamiento que destituyó al ex juez Luis Federico Arias, y lo obligó de este modo a

que admita y tramite el Recurso Extra-

ordinario planteado por el enjuiciado.
Si bien la decisión judicial de la Corte no
implica la restitución de Arias a su cargo
como juez Contencioso Administrativo Nº
1, sí constituye un avance al respecto porque
suspende la destitución –aunque mantiene
la suspensión– y deja abierta la vía
recursiva para que otro tribunal revoque su
cuestionada separación.
Esta resolución fue tomada por el máximo
tribunal provincial debido a que el jury había
denegado la revisión judicial a Arias.
«Al Recurso Extraordinario lo interpuse
contra la sentencia, y si bien lo decide la
Suprema Corte, es el Jurado de
Enjuiciamiento el que lo admite y tramita;
como lo denegó, fui en queja a la Corte, que
a su vez le dice al Jurado que se expida
nuevamente, admitiéndolo, porque no puede
haber ninguna decisión sin revisión judicial»
explicó Arias al respecto.
Tras esta admisión, será la Suprema Corte la
que decida si se anula o no la destitución,
aunque vale destacar que con la suspensión
de la destitución, queda suspendida también
la inhabilitación que pesaba sobre Arias para
ocupar cargos judiciales.

juez Arias
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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 USO
RESPONSABLE DEL TRANSPORTE PÚBLICO

En línea con los consejos administrados por los
ministerios de Salud y de Transporte de la Na-
ción, en el marco de la actual pandemia de
Coronavirus (COVID-19), la Municipalidad de
Berazategui brindó a los vecinos algunas reco-
mendaciones a la hora de utilizar el transporte
público, ya que «es una responsabilidad de to-
dos evitar que éste se convierta en un eventual
foco de contagio» se especificó.
«Antes que nada, y como primera medida, en
caso de poder desplazarse hasta sus lugares de
trabajo en automóvil, moto, bicicleta o caminan-
do, se sugiere limitar el uso del transporte pú-
blico a lo mínimo e indispensable, llevando siem-
pre consigo el permiso de circulación» explicó
el municipio.
Y agregó asimismo: «De tener que utilizar nece-
sariamente tren o colectivo, si éstos llegasen has-
ta el andén o la parada, respectivamente, con la
capacidad máxima de pasajeros permitidos du-
rante el aislamiento, se debe esperar al siguien-
te».
La Comuna indica también que «Ante esta situa-
ción, la Municipalidad de Berazategui insiste en
tener paciencia y comprensión, ya que lo que
puede perderse de tiempo, indudablemente se

gana en mayor prevención y, por tanto, en una
menor cantidad de infectados».
Con respecto al uso del colectivo, que es el trans-
porte público más conveniente en la actual co-
yuntura, «al disponer de más espacio, se solicita
ascender y descender por la puerta posterior,
además de respetar la inhabilitación de la pri-
mera fila de asientos. En cuanto a las combis,
se pide no infringir el 60% de la capacidad máxi-
ma autorizada».
Asimismo, «se recomienda usar tapaboca; man-
tener la distancia con el resto de los pasajeros,

tanto en la fila como en las paradas y en los
andenes; en lo posible, sentarse con un asiento
de distancia; estornudar y toser en el pliegue
del codo; usar alcohol en gel para las manos y
lavárselas con agua y jabón al llegar a desti-
no».
Finalmente, se recuerda a la comunidad que «al-
gunas empresas y comercios habilitados ya han
comenzado a implementar los horarios labora-
les escalonados que fueron recomendados. En
este sentido, se sugiere verificar si se está o no
alcanzado por esta medida».
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Helados & Café
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Helados & Café
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      PROVINCIA Y UNA BICOCA: COMPRA 20 AIRES
ACONDICIONADO A 4 MILLONES Y MEDIO DE PESOS
Una licitación del gobierno bonaerense, des-
pertó fuerte polémica en el aciago clima que
ya se vive en todo el país, por el precio de los
aparatos licitados, que rondan, en promedio,
en 231 mil pesos cada uno.
Pese a que la cuarentena obligó a las autori-
dades bonaerenses a imponer una exigente
austeridad en toda la administración públi-
ca, van apareciendo organismos que parecie-
ran empeñarse en gastar más de lo necesa-
rio.
Por estos días, la Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos Aires (ARBA) se
despachó con una compra multimillonaria
en café y cucharitas.
Una barbaridad administrativa de la mano
de un oscuro negocio en la compra…
Ahora, el ministerio de Justicia bonaerense -
que conduce el ex intendente de La Plata Ju-
lio Alak- lanzó la compra de aires acondi-
cionados, lo que llamó la atención, especial-
mente teniendo en cuenta que se acerca el cli-
ma invernal y que el sistema de calefacción
de las dependencias pareciera funcionar sin
inconvenientes.

Pero los aparatos en cues-
tión no saldrán nada ba-
ratos.
El ministro Alak obligó a
su cartera a desembolsar
la friolera de $ 4.630.464
para la adquisición de 20
equipos de aire acondi-
cionado a un costo de
más de 231 mil pesos
cada uno, lo que desper-
tó inmediatas sospechas
respecto a los precios.
La sobredimensión de
los precios, que aparecen
casi multiplicados por
cuatro en valores de
mercado, ya encendie-
ron las luces de la oposición, que deslizó
que desde la Legislatura podrían presentar
un recurso que obligue a comparecer ante
la Cámara, al ministro que parece no ha-
ber entendido el significado de ‘austeridad
en medio de la crisis’.
Desde la cartera judicial, trataron de explicar

que la totalidad de los equipos estarán desti-
nados a la Torre Gubernamental I y a la Torre
Gubernamental II, ambas en el casco céntrico
de la ciudad de La Plata.
Algunos creen inclusive, que para evitar un
escándalo mayor, Kicillof anularía la com-
pra en cuestión.

ALAK Y AXEL
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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

CORONAVIRUS: ESTIMAN QUE NO  HABRÁ ACTIVIDADES
         EN SALONES DE FIESTA HASTA FIN DE AÑO
La pandemia de coronavirus que golpea al Mun-
do entero, paralizó los festejos a lo largo del país,
y por ende, los salones de fiestas quedaron ab-
solutamente paralizados.
Tras lo duro que fue el manejo económico del
país hasta 2019, 2020 arrancó optimista en la
materia, según la mayoría de los dueños de los
salones y peloteros.
Había fiestas programas para los fines de semana
de 2020 y de 2021, ya que las reservas suelen
hacerse con mucha anticipación y los que con-
tratan, pagan la fiesta completa para congelar
el precio.
Mientras transcurre la cuarentena y el aislamien-
to, los propietarios de salones de fiestas inten-
tan pagar los sueldos del personal, que a su vez
cobran menos por la falta de horas extras, in-
centivos y premios que se abonaban los fines de

semana de fiestas.
Además continúan pa-
gando una tarifa alta de
consumo de energía eléc-
trica, a pesar de que,
como no hay fiestas, no
se usan los salones ni sis-
temas de aire acondicio-
nado, etc.
El de los salones de fies-
tas -porque no se pueden
hacer reuniones multitu-
dinarias- es otro de los
tantos sectores de la eco-
nomía arrasados por la
cuarentena decretada
para evitar la expansión
del coronavirus.
La situación se replica en todos y cada uno de
los salones de fiestas del Conurbano y no hay
distinciones: están cerrados salones grandes y
tradicionales y los pequeños donde se festejan
los cumpleaños de chicos en cada barrio. Y tam-
bién los de los hoteles, las quintas o estancias
donde tampoco se pueden hacer fiestas.
«Vemos un panorama oscuro no solo para el pre-
sente. Creemos que el año 2020 está perdido por-
que imaginamos que va a ser uno de los rubros
de la economía que más tarde volverá a funcio-
nar como antes de la pandemia. Se está hablan-
do de reabrir en un futuro restaurantes con se-
paración entre las mesas y con un máximo de
cuatro personas en las mesas que deberán estar
separadas al menos por un metro y medio. Eso
nos da una idea de que volver a juntar 200 per-
sonas para un festejo es algo muy lejano» anali-
za Ariel Amoroso, presidente de la Asociación
de Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).
Esa entidad también nuclea a los salones de fies-
tas.
Amoroso específicó: «Esta situación afecta a los
que no pueden organizar fiestas y también a los
que venden servicio de catering. Hay mucha
gente que trabaja directa o indirectamente para
que se realice una fiesta. En principio están los

mozos que sirven en las mesas, los chefs y los
ayudantes que cocinan y los pasteleros que ha-
cen el pan, las tortas, los dulces, la chocolatería».
Y agrega: «Pero también están los que alquilan
vajillas, mesas y sillas, los que hacen la logísti-
ca para que un catering llegue a destino, los ar-
tistas de los shows, los iluminadores, los
sonidistas, los DJ. Son muchos los que trabajan
alrededor de una fiesta. toda es a gente está sin
trabajo hoy».
La situación producida por la pandemia no pue-
de compararse con ninguna de las crisis eco-
nómicas por las que pasó el país, y en especial el
sector de los salones de fiestas.
En la hiperinflación de 1989 y en en el caos de
2001/2002 (las últimas grandes crisis) sucedió
algo particular. Muchos salones- porque no po-
dían cumplir con lo pactado con los clientes
que habían contratado las fiestas con anterio-
ridad- no se hicieron responsables y dejaron
sin celebración a la gente.
Todos los comerciantes, gastronómicos, hotele-
ros etc, siguen de cerca la evolución de los pi-
cos de contagios y la posible aparición en esce-
na de una vacuna.
Mientras tanto, hay una coincidencia general en-
tre ellos: «Hasta diciembre, dificilmente se vuel-
va a hacer fiestas en los salones...».


