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EL PRECIO DE LA CARNE DE TERNERA
SE CUATRIPLICÓ DURANTE MARZO

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de
Argentina (FADA) reflejó que «el precio del ternero se multiplica por 4

desde que sale del campo hasta que llega al mostrador». Pero además,
analizó «cómo se modificó la preferencia de cortes y la demanda entre los

períodos antes y durante de la pandemia del coronavirus».
El planteo demuestra que «la carne en marzo tuvo un precio promedio de

$324,56 por kilogramo, de ese precio el ternero representa el 24,7%
($80,06), el feedlot el 26,6% ($85,30), el frigorífico el 7,3% ($23,62), la

carnicería el 12,9% ($41,79) y los impuestos el 28,9% ($93,79)».
En este marco, FADA detalla que «del precio final de la carne, el 64,6%

($209,66) son costos de la cadena, 28,9% ($93,79) impuestos y 6,5%
($21,11) resultados».

CLINICA CONFIRMÓ CASO DE COVID-19
PERO NIEGA TRASLADO DE PACIENTES

A través del director de la clínica privada psiquiátrica ‘San Martín’
de Berazategui, Dr. Federico Martín Brook, se confirmó que una
empleada del citado establecimiento sanitario  padece coronavirus,
aunque negó que se vayan a evacuar los pacientes internados en el
lugar.
Brook confirmó que, efectivamente, una empleada administrativa
de dicha clínica –asintomática– está en cuarentena por ser porta-
dora de COVID-19, lo cual «fue notificado a las autoridades sani-
tarias municipales y al PAMI» explicó.
Asimismo, confirmó que se realizaron hisopados a todos los pa-
cientes internados. «Hasta ahora todos son negativos» destacó el
profesional responsable del lugar.
En el caso de los pacientes internados, el Dr. Brook puntualizó que
«Ya se notificó al PAMI sobre el problema. En estos momentos no
tenemos mas casos, se testearon a los pacientes y por ahora no sur-
gió otro problema» dijo el titular del centro clínico psiquiátrico sito
en calle 11 entre 146 y 147 de Berazategui.

CRECEN LAS DUDAS POR
‘EXTRAGAS’ EN BERAZATEGUI

El tema de la venta de garrafas ‘sociales’ en ‘Mercado Vecino’ y en
operativos en distintos barrios, auspiciados por la Municipalidad de
Berazategui, siguen levantando polvareda día tras día...
La gente que explota un depósito de garrafas en Colectora ruta 36
y calle 25C, exhibió certificados de habilitación del lugar -del año
pasado- como «depósito y venta de garrafas» cuyos trámites están
certificados por el secretario de Trabajo Juan Parra, y el entonces
intendente Patricio Mussi.

página 6

UN PASO ADELANTE: EL 47d11
DERROTÓ AL COVID19página 15
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VIALIDAD REACTIVÓ AUTOPISTA QUE CONECTA
RUTA 2 CON ACCESO OESTE, ENTRE OTRAS OBRAS

En las últimas horas, e administrador General
de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el
ministro de Obras Públicas de la Nación,
Gabriel Katopodis, comunicaron que dieron
por reinaugurada la obra de la autopista
del Buen Ayre, considerada como la prime-
ra sustentable de Latinoamérica.
La extensión de los tramos I, II y III, de 83
kilómetros de largo, une la Autovía R2, en
La Plata, con el Acceso Oeste, en Ituzaingó,
atravesando además los municipios de San
Isidro, General San Martín, Tres de Febre-
ro, San Miguel, Hurlingham, Moreno y
Merlo, La Matanza.
«Reactivamos las tareas de extensión de la
Autopista Camino del Buen Ayre, que unirá
12 municipios y beneficiará a más de 12 mi-
llones de personas» dijeron sobre el tema.
Y agregaron: «En cada obra nos asegura-
mos que se cumpla el protocolo de seguri-
dad, higiene y movilidad para los trabajado-
res»
El proyecto de extensión del Buen Ayre será
el tercer anillo de circunvalación del área
metropolitana bonaerense, junto con el Ca-
mino de Cintura y la Avenida Gral. Paz.
Comprende cuatro tramos, que conectarán a
12 municipios, beneficiará a más de 12 mi-
llones de habitantes, permitirá reducir
tiempos de viaje y mejorar la seguridad
vial.
«La obra forma parte de un programa de
reactivación de la obra pública, con la idea

de emplear mano de obra y poner nuevamen-
te en marcha obras paralizadas tras la de-
claración de la pandemia de coronavirus»
explicaron las autoridades.

CUARENTENA: PUNTA
INDIO HABILITÓ

ACTIVIDADES RECREATIVAS
El municipio de Punta Indio anunció que
serán habilitadas las salidas recreativas,
como caminatas, trote y uso de bicicletas.
"Siempre está la vuelta atrás", advirtió el in-
tendente Hernán Y Zurieta en el caso de no
respetar las nuevas reglas.
Se dividió por localidades, horarios, días y ter-
minación de DNI.
En Verónica y Pipinas: Los mayores de 65
años y los grupos de factores de riesgo, de 13
a 14:30
De 35 a 65 y chicos con capacidades diferen-
tes, de 14:30 a 16:30.
En ambos casos saldrán los DNI terminados
en números pares lunes y miércoles y los im-
pares martes y jueves.
Quienes salen a trotar y bicicleta, podrán ha-
cerlo viernes, sábado y domingo en el horario
de 14:30 a 16:30, por circuitos determinados,
que informa la comuna.
Los adolescentes en el mismo horarios y días
que se hace trote y bicicleta.
En Pipinas: las caminatas no serán en calles
céntricas.
Además según donde viva le va a tocar un
espacio para hacer la actividad de esparci-
miento y también se les otorgará una creden-
cial.

Desde Vialidad señalaron que «en cada obra
nos aseguramos que se cumpla el protocolo
de seguridad, higiene y movilidad para los
trabajadores».
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COVID-19, EL ‘OTRO’ CAPÍTULO
DE BERAZATEGUI

La violenta irrupción en la escena mundial
del COVID-19, literalmente cambió al pla-
neta en sus usos y costumbres, y en la
cosmovisión de la perspectiva de la salud y
la sociedad en pleno.
El miedo ganó la punta, sobre el desconoci-
miento generalizado de la población. Saber
que si uno respira el virus, comienza a ges-
tarse un pedido de pena de muerte para el
organismo, lo cual aumenta la incertidum-
bre.
El primer paso que debió ser el ‘aislamiento
obligatorio’, fue tomado tardíamente en
muchos países del mundo, provocando mi-
les y miles de muertes y un cuarto de mi-
llón de personas infectados del virus con
forma de corona.
Rápido de reflejos -plausible decisión de
verdad- el Gobierno argentino salió muy
temprano a plantear el encierro obligado a
través de un DNU con fuerza de ley nacio-
nal, lo que detuvo muchísimo la propaga-
ción del coronavirus que llegaba, agazapa-
do y paciente, a la Argentina para despa-
rramar su manto de infección y muerte
también sobre nuestra gente.
COMUNICAR MAS ABIERTAMENTE

Pero -dicen los observadores mas agudos-
«le están errando en no decir en cada muni-
cipio, en que barrio específico una persona
perdió la vida o está contaminado del mal».
Como se sabe, en los municipios no se brin-
dan informaciones sobre los barrios ni las
personas. Solo se dan detalles globales, y en
algunos casos, no precisos.
La coincidencia general de los médicos es
dar a conocer fehacientemente cada caso,
de la misma forma que cuando se detecta un

caso de cáncer positivo, decírselo al paciente
para que sepa, para que luche y para que
no viva engañado, como ocurría hace años
atrás.
Pero los políticos parecen haber acordado
esconder lo mas posible esa información.
Algunos argumentan que ello «sirve para no
crear temor en los barrios...», cuando en rea-
lidad, sus silencios exponen al contagio y a
la muerte a cada vecino que desconocía -
por el silencio oficial- que cerca de su casa,
o que en su propio negocio, ingresaba una
pérsona portadora de COVID-19.
Sería mucho mas sano, honesto y objetivo,
que cada municipio informe
fehacientemente al menos el barrio donde
se detectó el caso, cosa que en esa zona es-
tén atentos al tema.

BERAZATEGUI
En el caso de Berazategui concretamente, este
problema permitió el ‘desparramo’ incons-
ciente del coronavirus que alcanzó varios
barrios, por no haber advertido en tiempo
y forma sobre el mal.
Un vecino del barrio ‘Buenaventura’ -de ape-
llido G.- tras un problema familiar y ya sien-

do portador de coronavirus hacía 48 hs -
sin informar su malestar a su familia- se
fue de allí al barrio ‘Orión’, a casa de un
familiar, donde G. no solo no avisó su esta-
do de salud, sino que hizo una reunión con
truqueada -algunos dicen que fue un bingo
familiar- contagiando mas gente, aparte de
sus ‘víctimas’ de ‘Buenaventura’.
Hoy hay gente internada con COVID-19 -
incluyendo a G.-, un fallecido en la guardia
del ‘Evita Pueblo’ de apellido T. (cuya au-
topsia, curiosamente, no revela
coronavirus) y el reciente fallecimiento de
otro vecino, de 45 años y que murió en su
casa sin haber pedido atención médica, li-
gado a la misma familia. La nuera y la nieta
de G. también están internadas con el mal -
según investigamos- y otros familiares -que
se siguen negando a hacerse un test o per-
mitir control médico- y vecinos, están in-
ternados en la casa de retiros espirituales
en El Pato.
Cuando el periodismo requiere informa-
ción, derivan al SISA (Sistema Integrado de
Información Sanitaria) del ministerio de
Salud de la Nación.
Para ello, hay que contar con una contrase-
ña que solo el poder político posee, espe-
cialmente los intendentes, quienes de mas
está decir, manejan este tema de acuerdo a
la conveniencia de cada uno.
El ocultamiento, el desconocimiento en la
gente, solo posibilita una falsa ‘confianza’
que lo hace creer que todo es una mentira,
o que no hay tantos enfermos, muertosd o
internados, lo que definitivamente solo sir-
ve para que el COVID-19 se siga expan-
diendo, silenciosa pero mortalmente...
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CAMIÓN DE ‘NINI’ REPARTE MERCADERÍAS CON
GENTE SIN GUANTES NI BARBIJOS EN BERAZATEGUI

Lamentablemente, estas inconsciencias también
ocurren con los grandes comerciantes, como en
este caso el conocido mayorista 'Nini' de La Pla-
ta. El miércoles último, en plena Av. Mitre fren-
te a la plaza 'San Martín', un camión de ali-
mentos del supermayo-rista 'Nini' de Av. 520 al
2800 de Gonnet, en el ingreso a La Plata, des-

cargaba mercaderías en el supermercado 'La
Rosa' de Av. Mitre entre 6 y 7 de Berazategui,
observándose abiertamente que los empleados de
la firma platense no utilizaban ningún tipo de
barbijos, tapabocas ni guantes, y encima, es-
cupían permanentemente en la vía pública (al-
gunos testigos creen que lo hacían a propósito)

violando toda norma sanitaria vigente.
A metros de ello nomas, la cola de clientes del
banco 'Supervillie' observaban atónitos, tanto
como ingresaban los empleados de 'Nini' sin
barbijos ni guantes llevando mercaderías,
como tampoco que el supermercado les impi-
dan el ingreso en esas condiciones...

ERAZATEGUI
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‘GRITO DE CORAZÓN’, LA AGRUPACIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ QUE
CONDUCE HECTOR RAVELO, SIGUE CON OLLAS POPULARES EN BERAZATEGUI
Atento al difícil momento que vive un vasto
sector de la sociedad en general, producto de
la cuarentena obligatoria decretada por el

Gobierno Nacional, la agrupación ‘Grito de
Corazón’, fundada por el presidente Alberto
Fernández y que en Berazategui conduce
Héctor Ravelo, junto a otras agrupaciones

sociales, van recorriendo distintos barrios del
distrito donde cocinan ‘ollas populares’ cu-
yos alimentos se reparten entre los mas nece-
sitados.

Tras recorrer Los Pinos, Bustillo, Plátanos y
seguir cada día con un barrio distinto,
‘Pochito’ Ravelo comentó que «Son momen-
tos muy duros para mucha gente... esta
pandemia no la pidió nadie, pero sus efectos

los sufrimos todos, así que entendimos que

debemos ayudar, no preguntar, y armamos
con otras agrupaciones este trabajo comu-
nitario por los barrios, y los vamos a seguir
en la medida que podamos, es un gusto y un
deber peronista llevar adelante ésto».
Ravelo afirmó también que «quiero dejar en
claro que todos los compañeros que estamos
acá, tomamos todos los recaudos necesarios
para sanitizar la labor y llegar a cada barrio
sin contraer riesgos nosotros, ni provocar-
los a los vecinos. Solo queremos colaborar
con un plato de comida, queremos que los
que necesitan puedan comer hasta que se
levante la cuarentena» cerró el dirigente
‘Albertista’ de Berazategui.
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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:

CRECEN LAS DUDAS POR ‘EXTRAGAS’ EN BERAZATEGUI
El tema de la venta de garrafas ‘sociales’ en
‘Mercado Vecino’ y en operativos en distin-
tos barrios, auspiciados por la Municipalidad
de Berazategui, siguen levantando polvare-
da día tras día...
La gente que explota un depósito de garra-

fas en Colectora ruta 36 y calle 25C, exhi-
bió certificados de habilitación del lugar -
del año pasado- como «depósito y venta de
garrafas» cuyos trámites están certificados
por el secretario de Trabajo Juan Parra, y el

entonces intendente Patricio Mussi. Los pa-
peles en cuestión están a nombre de Verónica
Karina Zacarías, y extrañamente se permi-

tió que funcione ese local de almacenamien-
to de gas envasado en un lugar cerrado.

Si bien el depósito está habilitado a nom-
bre de una comerciante particular, en los
operativos de «Mercado Vecino» aparece una

camioneta de ‘ExtraGas’, que en su propia
página web exhibe que no tiene sucursal en
Berazategui y sin embargo, es la que hace
negocio en cada jornada.
El depósito de marras había sido denuncia-
do ante el ministerio de Energía de la Na-
ción en 2016 por firmas distribuidoras de
garrafas, ya que en ese lugar -Colectora de
ruta 36 y calle 25C- se utilizaba el nombre
de otras firmas distribuidoras que nada
tenían que ver con la comerciante de dicho
lugar.
Según la Municipalidad de Berazategui, el
depósito en cuestión «está perfectamente ha-
bilitado dentro de los términos legales de la
ley 26.020 que regula estas actividades» por
lo que la firma ‘ExtraGas’ evidentemente y
pese a no tener sucursales en el distrito,
puede vender abiertamente, mientras que
distribuidoras del partido no consiguen
acceder al sistema que -por lo visto- está
bastante bien cerradito todo...
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

EL PRECIO DE LA CARNE DE TERNERA
SE CUATRIPLICÓ DURANTE MARZO

Un informe de la Fundación Agropecuaria para
el Desarrollo de Argentina (FADA) reflejó que
«el precio del ternero se multiplica por 4 desde
que sale del campo hasta que llega al mostra-
dor». Pero además, analizó «cómo se modificó
la preferencia de cortes y la demanda entre los
períodos antes y durante de la pandemia del
coronavirus».
El planteo demuestra que «la carne en marzo tuvo
un precio promedio de $324,56 por kilogramo,
de ese precio el ternero representa el 24,7%
($80,06), el feedlot el 26,6% ($85,30), el frigorí-
fico el 7,3% ($23,62), la carnicería el 12,9%
($41,79) y los impuestos el 28,9% ($93,79)».
En este marco, FADA detalla que «del precio fi-
nal de la carne, el 64,6% ($209,66) son costos
de la cadena, 28,9% ($93,79) impuestos y 6,5%
($21,11) resultados».
«La cadena presenta un resultado global positi-
vo mientras que el feedlot continúa presentan-
do pérdida de -$1,43 por kilo de novillo en pie»
indica el sondeo.
El informe, además apunta directamente a anali-
zar «la cadena de valor y la demanda de carne
por parte del consumidor, así entonces destaca
que al comienzo de la cuarentena se dio un au-
mento del consumo producto del intento de las

personas por aprovisionarse. Luego comenzó a
normalizarse la demanda en términos de volu-
men pero con cambios en la composición. Bási-
camente, disminuyó la demanda de cortes de
parrilla como el asado y las achuras y aumentó
la demanda de cortes para horno y cacerola»,
explicó el economista David Miazzo.
En las últimas semanas se han verificado tres ten-
dencias. Por un lado, una caída abrupta de las
exportaciones a Europa, en especial de los cor-
tes de mayor valor, entre ellos cuota Hilton. Este

tipo de carne enfriada que se exporta a Euro-
pa se utiliza principalmente en restaurantes y
hoteles, actividad que está prácticamente parali-
zada en Europa. Por otro lado, China lleva va-
rias semanas con recuperación de la demanda,
luego de la caída de enero y febrero cuando tuvo
su pico de Covid-19.
La última tendencia, es una caída de los precios
de exportación, producto de la caída de deman-
da y la baja de precios de gran parte de los
productos agropecuarios.
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‘ALICITA’ A FONDO
DESDE DESARROLLO
SOCIAL DE NACIÓN

La diputada nacional
(mc) por el Frente pa-
ra la Victoria, Alicia
Soraire, desembarcó
con todo en el minis-
terio de Desarrollo
Social de la Nación
como secretaria de
Abordaje Integral -
rango de viceministro-
y ya extendió sus re-

des a casi todos los distritos del Conurbano y la
provincia de Buenos Aires.
‘Alicita’ proviene del kirchnerismo mas ‘K’, fue
secretaria privada de Alicia Kirchner y muy alle-
gada a Néstor y después a Cristina, que le valió
ser diputada nacional por Tucumán -su provin-
cia natal- y ahora, cerca de Daniel Arroyo, co-
menzó a navegar las comunidades necesitadas
que lleva a que, inexorablemente, abran los ojos
cuando la ven pasar...

‘LA CÁMPORA’ VA
COPANDO LA ZONA

Por otra par-
te, en las úl-
timas sema-
nas y pese a
la cuarente-
na reinante,
la agrupa-
ción de Má-
ximo Kir-
chner fue
avanzando
casilleros del tablero oficial, y se fue quedando
con distintas áreas que auguran sus próximos
planes para 2021...
En Berazategui, y pese a la excelente gestión
del Dr. Daniel Sueldo al frente de la Anses, la
gente de esa agrupación se quedó con el lugar,
al igual que las delegaciones Berazategui y
Hudson del PAMI, que pasaron a manos  de ‘La
Cámpora’, lo que va anunciando que tienen su
mirada puesta en ‘algo mas’ que esas oficinas de
Berazategui...

CONTROLES
Tal como lo
anunció el secre-
tario de Obras
Públicas del
mussinipio, Car-
los Balor, en las
dependencias ex-
ternas -principal-
mente Higiene
Ur-bana- co-
menzó la toma
de temperatura

febril a los trabajadores, cuando ésto llegan a
la dependencia.
Lo hacen con las llamadas ‘pistolas antifebriles’,
dispositivos donados a la municipalidad local,
que permite detectar la tempratura de cada
persona, sin siquiera tocarlo.
Lo mismo ocurre con quienes asisten al edificio
comunal, que son sometidos al mismo control.

¿SE RETIRÓ?
Si bien no sorprendió a
nadie, el comentario igual
circuló. El local -majestuo-
so- que había inaugurado el
furrier de Walter Lanaro,
Julián Amendolaggine, en
Berazategui al mejor esti-
lo de Brodway, finalmente
está en alquiler.
Julián estaba en La Plata,
y pese a ser un empleado
del ministerio de Econo-
mía provincial, hacía cáscaras en operativos de
entrega de escrituras o visitas a escuelas, como si
fuera el sucesor de Acquamán.
Después se autoproclamó el ‘hombre fuerte’ de
‘Cambiemos’ bonaerense en el distrito, hasta que
el hoy fallecido Ricardo Giacobbe lo bajó de
un hondazo. Ahí entonces, Julián se proyectó
como candidato a intendente pero sacó votos
como para ser suplente de consejero escolar.
Finalmente, el local a todas luces estilo ‘brod-
wayano’ que no estaba en la 5ta Avenida, sino en
la 151, ahora está en alquiler y si bien no llegó a
ser el palacio de un Alcalde, parece que lo van a
poner una juguetería.
OLVIDO SIN REMEDIAR

Ya habíamos dicho que la
semana anterior, cuando
tuvo lugar una sesión del
Concejo Deliberante, el
Cuerpo entero omitió
dejar la bandera del re-
cinto a media asta como
marca el Reglamento In-
terno, como asimismo
rendir homenajes ¿Por-
qué? Porque habían fa-
llecido dos concejales
(mc) de Berazategui.
Varios ediles nos comen-

taron su lamento por los olvidos, al punto que
desde la UCR dijeron que iban a emitir un co-
municado recordando -en este caso- al falleci-
do Mario Chiacchio.
Obviamente alguien olvidó tomar el ‘Memorex’
y el pescado sigue sin vendrse... Nadie rindió
homenaje ni a Chiacchio ni a Espínola, el edil
(mc) peronista también fallecido...

BIEN POR CASTAGNO
Los municipales que prestan
labor en el viejo edificio mu-
nicipal de Mitre y 14, hicie-
ron saber lo contramano que
era ir hasta el nuevo Palacio
de Cristal, a retirar sus reci-
bos de haberes, exponiéndo-
se ante la cuarentena y per-
diendo un tiempo valioso para
quienes atienden gente o -
peor aún- están en confina-
miento por el COVID
La respuesta no se hizo espe-
rar. El secretario de Economía
Dr. Santiago Castagno deci-
dió enviar todos los recibos del persobnal al di-
cho edificio, así no tienen que movilizarse. Bien
por el funcionario.

IMPARABLE
Como viene ocurriendo desde hace 2 meses ya,

la arrolladora Salomé Pereyra, con su ‘Jirones
de mi Vida’ y al frente de las agrupaciones ‘Ba-
rrios de Pie’, que centra-
lizaron mucho trabajo
social llevando alimentos
a los barrios, a la gente
mas necesitada.
La querida ‘Negra’ junto a
toda su gente y referentes
de nucleamientos que se
acercaron a la dirigente his-
tórica, diagramó un movi-
miento de gente que cu-
bre gran parte de los barrios donde se llevan
verdudas, alimentos sólidos, barbijos y otras
ayudas que permiten a muchas familias, so-
brellevar el dificil momento que vive el país y
por ende, también Berazategui.

¿ALGUIEN PUEDE
HACERLO FUNCIONAR?

Ya es vox pópuli
entre la gente, que
el ‘cajero móvil’
del BAPRO que
está estacionando,
haciendo cuaren-
tena, en el playón
del Palacio de
Cristal, tiene me-
nos ganas de labu-
rar que gente de
‘La Cámpora’...
Ya se acumulan
las quejas. Cuan-
do no lee las tar-
jetas, no tiene pla-
ta, o no funciona

el satélite o que se yo que ocho cuartos. Lo cierto
es que el enorme trailer queda muy coqueto
allí (bah...) pero nadie puede usarlo...

SI LO VEN, AVISEN...
Un ex capo del Estacionamiento Medido, y que
alquila enorme galpón en el Centro, se ‘adhi-
rió’ demasiado al confinamiento dictado por la
Casa Rosada, al punto de dejar colgado -y mal-
al propietario del lugar, discapacitado y perso-
na de alto riesgo, a quien ni siquiera le atiende
el teléfono, dicen...
Si alguien lo ve, díganle que aunque sea le arri-
me algunas chauchas, que el hombre necesita
para sobrevivir. Es un llamado a la solidari-
dad. A no ofenderse...

RAVELO ENCENDIDO
Otro que empezó a tri-
llar los barrios con ayu-
da para la gente, es
‘Pochito’ Ravelo, de
‘Grito del Corazón’ (la
agrupación de Alberto
F.) junto con otros gru-
pos que se van suman-
do.
Héctor R., junto a his-
tóricos como Claudio
‘Bufa’ Villalba y gente
de distintos barrios, vie-
nen peinando los ba-
rrios y llevando ollas
populares y alimentos varios, que sirven para
paliar las necesidades que sufre mucha gente.
Bien ahí!!
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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/

CURSOS Y CAPACITACIONES DIGITALES
GRATUITAS DEL MUNICIPIO

Con el objetivo de que más de 2000 vecinos de la
Ciudad puedan seguir adquiriendo nuevos cono-
cimientos, la Municipalidad de Berazategui –a
través de la secretaría de ONG- implementó el
dictado de clases a través de redes sociales.

De esta forma, aquellas personas que se sumaron
a los cursos y capacitaciones gratuitas durante
el mes de marzo, pueden continuar con la cursa-
da desde sus casas, respetando el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio dictado por el Go-
bierno nacional.
Para esta modalidad virtual se utilizan distintos

recursos digitales como las redes sociales,
whatsapp y videos tutoriales producidos por los
profesores, que están destinados a las comisio-
nes que se capacitaban de manera presencial en
instituciones de bien público del distrito, pero
también están al alcance de cada vecino
berazateguense para su acompañamiento y con-
tención en tiempos de distanciamiento social.
En ese sentido, la profesora de imagen laboral y
oratoria, Daniela Crepaldi, explicó: «El mate-
rial que le enviamos a los alumnos a través de
distintas plataformas también incluye documen-
tos explicativos y generamos un intercambio per-
manente para poder garantizar la cursada».
En tanto, Daniela Cortés, profesora de los cur-
sos de conocimiento de la piel y maquillaje, y de
belleza y spa de manos, subrayó: «Para el inten-
dente Mussi no solo es una prioridad la salud
sino también la educación, por eso se trabaja
en capacitar a los vecinos y la idea es no dejar
de apoyarlos en estas circunstancias de pande-
mia».
Los cursos y talleres tienen el objetivo de facili-
tarles a los vecinos el ingreso al mundo laboral y
brindarles nuevas herramientas para generar sus
propios microemprendimientos.
Están orientados a diversos oficios, entre ellos:

peluquería unisex (nivel inicial y perfecciona-

miento); belleza de manos y pies (nivel inicial y
perfeccionamiento); conocimiento de la piel y
maquillaje (nivel inicial y perfeccionamiento);
coctelería; panadería y pastelería; cocina vegeta-
riana; pizzería; inglés, tejido e imagen personal
para adultos mayores. Los únicos requisitos para
sumarse a cualquiera de ellos son contar con un
perfil de Facebook y un número de WathsApp.
Asimismo, el jueves 14 de mayo comienza el
curso digital de oratoria. Para inscribirse, se debe
enviar un mail a
cursosycapacitaciones@berazategui.gob.ar o lla-
mar al 4356-9200 interno 1195.
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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

      SUPREMA CORTE BONAERENSE
SUSPENDIÓ ‘PRISIONES DOMICILIARIAS’
El Máximo Tribunal de Justicia de la pro-
vincia de Buenos Aires declaró el martes úl-
timo admisible el recurso de queja presen-
tado por el fiscal Carlos Altuve, y suspendió
provisionalmente las medidas dispuestas por
el Tribunal de Casación Penal que habilita-
ban la prisión domiciliaria para presos que
integran el grupo de riesgo de contraer
coronavirus.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense
declaró el martes último, admisible el recur-
so de queja presentado por el fiscal Carlos
Altuve y suspendió provisionalmente las
medidas dispuestas por el Tribunal de Casa-
ción Penal que habilitaban la prisión do-
miciliaria para presos que, según el juez
Violin, «integran el grupo de riesgo de con-
traer coronavirus».
De esta manera, el máximo tribunal provin-
cial  dispuso la suspensión de las medidas
establecidas por el Tribunal de Casación
Penal en su fallo del 8 de abril pasado.
En este sentido, ordenó la secuencia del trá-
mite a seguir previo a dictar la sentencia de
fondo.
En la resolución, se dispuso «declarar proce-
dente la queja deducida por el fiscal ante el
Tribunal de Casación Penal y conceder el
recurso de inaplicabilidad de los artículos».
Asimismo, la Suprema Corte declaró que «la
resolución suspende los efectos de la deci-

sión del Tribunal de Casación Penal impug-
nada».
En la resolución, firmada digitalmente por los
doctores Daniel Fernando Soria, Luis Este-
ban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani,
Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y
Eduardo Néstor de Lázzari se estableció «el
requerimiento por oficio al Tribunal de Ca-
sación Penal para la inmediata remisión del
expediente a fin de ser entregado a la Secre-
taría Penal de la Suprema Corte de Justi-

cia».
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia
resolvió «abrir el recurso por gravedad
institucional, con el alcance que al concep-
to le ha acuñado la jurisprudencia de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, como
así también para abordar las infracciones
procesales denunciadas por el Fiscal Altuve
planteadas como causales de arbitrariedad»
de la sentencia dictada por el Tribunal de
Casación Penal.
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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 !

CHINA DESAFÍA AL DÓLAR Y LANZA
MONEDA VIRTUAL INTERNACIONAL

Desde esta semana, China pone en práctica la
prueba piloto más grande hasta ahora para las
monedas virtuales. El Banco Central chino de-
sarrolló en los últimos meses el e-RMB, el
renminbi electrónico, para que sea la primera
moneda virtual de un país.
Hasta ahora, las potencias venían reglamentando
su uso, pero no son los bancos centrales los que
las emiten como en este caso.
En el caso de China la idea va más allá de su-
marse a la tendencia mundial de la reducción
del uso del efectivo –fenómeno que el corona-
virus aceleró-, busca convertirse en una alter-
nativa al dólar para el comercio internacional,
aseguraron informes publicados en la prensa chi-
na.
Un comunciado publicado por China Daily la
semana pasada señaló que «el Banco Central ad-
virtió que en esta primera etapa no emitirá una
gran cantidad» y negó que pueda generar in-
flación.
En tanto que una columna de análisis en el mis-
mo medio explicó que «Una moneda soberana
digital provee una alternativa funcional al sis-
tema de pagos del dólar y morigera cualquier
amenaza de exclusión o sanción a nivel país o
nivel empresa. También puede facilitar la inte-
gración hacia mercados globales de divisas con

bajo riesgo de ruptura
por causas políticas. La
estabilidad del yuan chi-
no durante la crisis del
Covid-19 mejoraron su
atractivo para muchos
inversores. Estos dos
sistemas de pago -el del
dólar estadounidense y
la moneda digital china-
pueden coexistir o si
fuera necesario hacer-
los sobre una base recí-
procamente excluyen-
te».
Por lo pronto, la mone-
da tiene que lograr
aceptación y circula-
ción local.
Las primeras ciudades donde se pondrá a prueba
son Chengdu, Suzhou, Shenzhen y Xiong’an,
región al sur de Pekín donde se llevarán a cabo
los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022.
Según consignó el diario inglés The Guardian,
la prensa china informó que «muchos emplea-
dos públicos comenzarán a cobrar sus sueldos
con esta moneda digital a partir de mayo».

NO TODOS ACEPTAN

En la ciudad de Suzhou por ejemplo su uso se
centrará en el subsidio al transporte público,
mientras que en Xiong’an se usará para la com-
pra en comercios y la comida.
Allí, les ofrecieron incluso a los gigantes
gastronómicos Mc Donald’s, Starbucks y
Subway participar de la experiencia, pero desde
Starbucks aseguraron que no formarán parte de
esta prueba piloto.
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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 !

EL GOBIERNO EVALÚA NUEVO ‘ESTIRAMIENTO’
DE CUARENTENA HASTA FIN DE MAYO

El Gobierno Nacional analiza extender la
cuarentena hasta fin de mes, para ingresar
en la cuarta fase.
Como viene haciendo Alberto Fernández
desde que decretó el aislamiento obligato-
rio el pasado 20 de marzo, el Ejecutivo ana-
liza ampliar otra vez la medida, a sabiendas
de que el pico de contagiados por
coronavirus aún no se alcanzó y es riesgoso
abrir la cuarentena justo antes de los días
más fríos del año.
El Gobierno anunciará la apertura de la cua-
rentena para más actividades, aunque el
grueso de la población deberá seguir aisla-
da en su casa, sobre todo en el área metropo-
litana donde se ubica el foco de la pandemia.
Ginés insistió que «después del 10 de Mayo
hay que habilitar actividades recreativas y
productivas con cuidado».
Da la impresión que el Gobierno va buscan-

do un modelo de cuarentena “sustentable” que
permita extender algún grado de confina-
miento hasta el final del invierno.

En por lo menos 15 provincias del país no
hay circulación comunitaria del virus y en
muchos de estos territorios ya se avanzó
mucho en liberar actividades.
Por caso, este fin de semana La Pampa au-

torizó las salidas recreativas y los parques
y calles se poblaron de familias.
En ese sentido, el ministro de Salud, Ginés
González García, dijo que después del 10
de mayo cuando finalice la tercera fase de
la cuarentena «debemos empezar a tener
actividades sociales y productivas, con todo
el cuidado», aunque aclaró que él no es quien
toma esa decisión.

Además, sostuvo que la apertura de esas ac-
tividades será «gradual y según la
epidemiología del lugar» y que siempre de-
berá respetar los cuidados «como utilizar
barbijos, cumplir con el distanciamiento so-
cial, toser sobre el pliegue del codo y no es-
tar en lugares con mucha aglomeración de
personas».
Sobre la propagación del coronavirus, el mi-
nistro señaló que habrá un incremento de
casos en los próximos días y reconoció que
en la actualidad existe preocupación del sis-
tema de salud.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Aún en los momentos mas difíciles, la Mutual
sigue estrechamente Junto al Asociado..!

¡ ABRIÓ SUS
PUERTAS EN
PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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DENUNCIAN NEGOCIO DE AEROLÍNEAS: COBRARÍA
      200 MIL PESOS PARA TRAER ‘REPATRIADOS’
Un presunto negociado de la empresa estatal Ae-
rolíneas Argentinas, salió a la luz ante el cono-
cido caso de Andrea Musticchio, que estuvo va-
rada en Madrid, y que puso sobre relieve las irre-
gularidades y los negocios de las aerolíneas al
momento de traer a los compatriotas que están
en el exterior.
La referida argentina contó que con su marido y
su hija decidieron hacer un viaje familiar el 26 de
febrero por la empresa Iberia. “Viajamos mu-
cho tiempo antes de que el presidente prohibie-
ra salir del país, teníamos fecha de regreso al
20 de marzo».
«Al estallar la pandemia, la empresa nos can-
celó el vuelo una semana antes”. Nunca les de-
volvieron el dinero y la compañía les sugirió
que lo reclame en Argentina.
Así fue que, la mujer y su familia tuvieron que
quedarse en la capital de España, uno de los prin-
cipales fotos de infección del mundo.
En el medio de la angustia, Musticchio destacó
el trabajo de la embajada Argentina en Madrid,
diciendo: «Tengo sólo palabras de agradecimien-
to, se han preocupado mucho por nosotros, pese
a que el gobierno no manda partidas, porque es

mentira eso que dijo el presidente de que iban a
asignarnos recursos».
Finalmente, desde Argentina, les compraron tres
pasajes por Aerolíneas Argentinas y pudo via-
jar el 25 de abril. «Cancillería manejaba el cupo
gente, la mitad del avión tenía prioridad, la otra
mitad eran argentinos que querrán volver lo an-
tes posible», dijo Andrea.
Al ser consultada sobre la selección de los pasa-
jeros, aseguró que «la mitad del avión estaba

compuesto por personas mayores, embarazadas
y personas de riesgo; la otra mitad por personas
comunes desesperadas por volver que llegaron
a pagar el pasaje 200 mil pesos».
La argentina dejó en claro que el gobierno no
solo no está repatriando a su gente, sino que
está permitiendo que Aerolíneas Argentinas
haga un negocio a costa de la angustia y la des-
esperación de miles de argentinos varados que
solo desean volver a su casa.
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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

HOFFMANN: «¿ PORQUE ES NECESARIO
DEFENSA CIVIL EN LAS ESCUELAS»

El comandante Mayor de Defensa Civil
provincial Julio Hoffmann, volvió a hacer
hincapié en los difíciles momentos que vive
el país y la necesidad de contar con una
‘Defensa Civil’: «Como ex integrante de
Defensa Civil considero de gran importancia
para las instituciones escolares, para la
sociedad en general la presencia de los niños
ya que ellos son el futuro de nuestra patria»
«Se debe aprovechar la vitalidad de estos
jóvenes -agrega-  su energía, sus deseos de
adquirir nuevos conocimientos para así
inculcar en ellos la virtud de ser útiles a los
demás, despertando desde sus primeros años
un bien cimentado espíritu de solidaridad
social, que los convertirá en buenos ciuda-
danos y Líderes voluntarios».
Hoffmann apuntó asimismo que «Son
Líderes los niños y niñas mayores de siete
años y menores de catorce años, que reciben
de la Defensa Civil los principios básicos de
su filosofía y sirven de semillero para des-
pertar en un futuro su verdadero interés para incorporarse como Líder Voluntario, Líder

Juvenil, Líder Operativo o Líder Asesor»..
Y puntualiza: «Los Líderes Voluntarios se
preparan y forman en un ambiente sano con
base en los valores y principios éticos del ser

humano como son el respeto, compromiso,
disciplina, lealtad, solidaridad, honestidad y
servicio a la comunidad, les enseña la
filosofía de la Defensa Civil, los símbolos
patrios, Himno Nacional y nuestras marchas
patrias los instruye en el manejo de situa-
ciones de control, sin que esto conlleve un
riesgo para ellos».
El Cte. Mayor indica que «Aprenden lo básico
de la evacuación de una escuela, sin dejar
de lado su capacitación escolar. Es de
destacar en ellos el amor por la institución,
su compromiso, interés por aprender y ser
buenos ciudadanos, el liderazgo y la dis-
ciplina que han permitido que sobresalgan
y se genere una mayor vinculación de niños
y niñas Líderes de la Defen-sa Civil Argen-
tina».
Y cierra planteando que: «Cuando daba la
capacitación en las escuelas nombraba un
protector del extintor y le colocaba un escudo
de Defensa Civil ese niño sentía el orgullo y
responsabilidad sobre ese extintor y ese
insignificante acto le abría el camino de la
responsabilidad y el orgullo de mostrar su
escudo y ser útil a sus pares y a la
comunidad» dijo Hoffmann.
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Helados & Café
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GarDim

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

UN PASO ADELANTE: EL 47d11
DERROTÓ EN LABORATORIO AL COVID19

En los Países Bajos, un equipo creó un anti-
cuerpo monoclonal que impide el ingreso
del nuevo coronavirus en las células.
Se llama proteína 47d11 y lo que hace es
neutralizar las ‘espigas’ del virus que le
dieron su nombre, las mismas que le permi-
ten ‘prenderse’ de las células humanas.
Es considerado un importante hallazgo en
el camino al tratamiento y prevención del
COVID-19, pero recién un primer paso, ya
que se trató de ensayos in vitro.
El paso siguiente será probarlo en anima-
les, un modelo más natural que el que supo-
ne una célula aislada.
Se trata de la proteína 47d11 Monoclonal.
quiere decir que se puede unir a sustancias
del cuerpo.
Un anticuerpo monoclonal se elabora para
unirse a una sola sustancia. Algunos
anticuerpos monoclonales se usan para tra-
tar algunos tipos de cáncer.
El hallazgo es importatísimo por su poten-
cial para la prevención y tratamiento del
Covid-19, publicaron los autores en la revis-

ta Nature Communications.
En los ensayos, la proteína 47d11 fue capaz
de anular el virus en células.
Los investigadores dicen que si se inyecta el
anticuerpo a los humanos, esto podría al-
terar el curso de la infección o proteger a
la persona de ella.

La ilustración muestra a
los anticuerpos atacando al coronavirus
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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

EL PEOR ABRIL EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ: NO SE FABRICÓ UN SOLO VEHÍCULO

Para la industria automotriz nacional, abril fue
históricamente negativo, ya que en ese mes no se
registró producción de vehículos en el país.
«Como es de público conocimiento y en cumpli-
miento de las normas de Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio como resultado de la
pandemia COVID19, las terminales automotri-
ces han mantenido su actividad productiva pa-
ralizada desde el 20 de marzo pasado», indicó
un informe de ADEFA, entidad que nuclea a las
automotrices instaladas en la Argentina.
Al considerar el período enero-abril, este año la
producción acumula menos de 66.000 unidades,
lo que implica un derrumbe del 38% respecto
de las casi 107.000 que alcanzó la industria en
igual lapso de 2019.
En el caso de las exportaciones, el sector envió
2.386 unidades principalmente a mercados de la
región.
Estas salidas corresponden a unidades remanen-

tes producidas previamente al establecimiento
de aislamiento y se despacharon hacia fines de
abril, cuando se flexibilizó la cuarentena y se
habilitaron a las actividades vinculadas al co-
mercio exterior.
El comercio entre Argentina y Brasil cayó casi
el 45%: es el mayor retroceso desde febrero
de 2009.
Esto implicó un desplome de casi 83% en su
comparación con el mes anterior, y 88% por de-
bajo del volumen que se contabilizó en abril
de 2019.
En el acumulado de los cuatro primeros meses,
las exportaciones registraron 37% de caída.
En ventas mayoristas, en tanto, el sector automo-
tor comercializó a la red de concesionarios
7.512 unidades, volumen que se ubicó 60% por
debajo del desempeño del mes anterior, y se
contrajo casi 74% en su comparación con abril
del año pasado.
Así las cosas, en el acumulado enero- abril las
ventas mayoristas se contrajeron 35%.
Desde ADEFA indicaron que, en el marco de la
pandemia, las terminales realizaron acciones
concretas para colaborar con el Gobierno na-
cional, diversas provincias y organizaciones como
los préstamos de vehículos de flota, fabrica-
ción de máscaras faciales, y diversas donacio-

nes, entre otras iniciativas.
De cara a lo que viene, el presidente de ADEFA,
Gabriel López, destacó «la necesidad de conti-
nuar trabajando con el Gobierno en la búsque-
da de medidas para asegurar la sostenibilidad
de las compañías de toda la cadena de valor en
materia financiera, impositiva y laboral».
«Desde el inicio del aislamiento social comen-
zamos a trabajar junto a las autoridades nacio-
nales y provinciales en medidas que permitan
mitigar los efectos negativos del cese de la acti-
vidad industrial y comercial de manera de ase-
gurar condiciones que hagan sostenible la es-
tructura de toda la cadena de valor de este sec-
tor estratégico», dijo López.
En este sentido, el directivo destacó: «dado el
perfil exportador de la producción del sector au-
tomotor, es muy auspiciosa la posibilidad de vol-
ver a producir para exportar».
ADEFA indicó: «el sector en su conjunto tiene
ya establecidos estrictos protocolos en materia
de seguridad y sanidad para poder volver a pro-
ducir». «Es muy importante ahora establecer
procesos administrativos de aprobación de
reinicio de la producción ágiles y acordes con
las complejidad de la cadena de valor de la in-
dustria para así poder retornar a la actividad
total lo más pronto posible», concluyeron.


