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MUSSI REALIZARÁ OBRAS PARA
MEJORAR EL ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE
El jefe comunal de Berazategui, doctor Juan José Mussi,

recibió en el Edificio Municipal al ministro de Obras Públicas
de la Nación, Gabriel Katopodis, con quien firmó un

convenio, en el marco del Plan «Argentina Hace», mediante el
cual se van a transferir fondos para concretar proyectos de

infraestructura dentro de Berazategui.
Estos recursos se utilizarán para obras que mejorarán la red

de abastecimiento de agua potable del municipio, un tema
que hace tiempo inquieta a la Comunidad del distrito.

página 2

CAMPUSANO: «LOS MUNICIPALES
COBRAN AGUINALDO EL 19 DE JUNIO»

El secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales
de Berazategui Gabriel Carril Campusano, confirmó que los tra-
bajadores cobrarán el medio aguinaldo el próximo 19 de junio.
«Es importante destacar el esfuerzo que viene haciendo la patronal
-indicó- en este caso el municipio, que pese a no contar con recau-
dación, que todos sabemos está muy baja, lleva adelante un sacrifi-
cio muy grande y el próximo viernes 19 de junio, estará depositado
el medio aguinaldo completo, no desdoblado»                    página 11

LOS GRANDES EMPRESARIOS PIDIERON
QUE LA JUSTICIA Y EL CONGRESO

REVIERTAN TEMA VICENTÍN

página 11
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CON FONDOS NACIONALES, MUSSI REALIZARÁ OBRAS
PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El jefe comunal de
Berazategui, doctor
Juan José Mussi, reci-
bió en el Edificio Mu-
nicipal al ministro de
Obras Públicas de la
Nación, Gabriel
Katopodis, con quien
firmó un convenio, en el
marco del Plan «Argen-
tina Hace», mediante el
cual se van a transfe-
rir fondos para con-
cretar proyectos de in-
fraestructura dentro
de Berazategui.
Estos recursos se utili-
zarán para obras que
mejorarán la red de
abastecimiento de
agua potable del municipio.
En relación a la reunión, el ministro
Katopodis afirmó: «Hemos firmado un pri-
mer convenio en el marco del Programa ‘Ar-
gentina hace’, que es un plan del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación para trans-
ferir fondos y llevar adelante proyectos de
infraestructura. En el caso de Berazategui,
lo que vamos a encarar son una serie de
obras vinculadas a todo el sistema de abas-
tecimiento de agua potable y, al mismo tiem-
po, proyectos de infraestructura, pavimen-

tos y mejoras de espacios públicos» puntua-
lizó el funcionario.
El funcionario, quien estuvo acompañado por
el subadministrador del ENOHSA (Ente Na-
cional de Obras Hídricas de Saneamiento),
Néstor Álvarez, resaltó: «Para nosotros,
Berazategui es una referencia muy impor-
tante. Los que fuimos intendentes, siempre
la consideramos como una marca de gestión,
por la calidad de los servicios, por el rol de
Estado Municipal, y por la capacidad para
pensar y planificar una ciudad como lo hi-

cieron».
Por su parte, el intendente municipal, Juan
José Mussi, manifestó: «Hay que agradecer
al presidente de la Nación, Alberto
Fernández, por haber puesto a un Intendente
en el área de Obras Públicas. Necesitamos a

alguien que interprete y conozca los proble-
mas de los municipios».
Asimismo, sostuvo: «Nos pone muy conten-
tos la prontitud de la respuesta del Ministro
y que pudimos firmar un convenio que fun-
damentalmente apunta a algo a lo que yo me
comprometí, que es llegar al verano por lo
menos con el 50% de los problemas del su-
ministro de agua solucionado. Nos hemos
comprometido para que podamos comenzar
la obra y finalizarla hacia fines de noviem-
bre o los primeros días de diciembre».

PARA FRENAR LOS DESMONTES, EL
GOBIERNO REFORMARÁ LA LEY DE BOSQUES

Frente a la movida mundial en contra de los
desmontes de bosques y protección del
Medio Ambiente, el gobierno de Alberto
Fernández anunció que enviará al Congre-
so, un proyecto de ley para modificar la ley
de protección de bosques nativos, con el
objetivo de «cerrar los resquicios por los
que continúan los desmontes».
Desde el ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible nacional, a manos de Juan
Cabandié, salieron a aclarar que «la idea
consiste en preservar igualmente la activi-
dad forestal».
Fuentes oficiosas de dicha cartera, desliza-
ron que «Al ministro le preocupa que la
Argentina logre cumplir con sus compro-
misos de reducir las emisiones de dióxido
de carbono para 2030, que estableció el
Protocolo de París, y para ello depende de
la preservación de los bosques. En caso de
incumplir con ese pacto global, el país po-
dría enfrentar barreras comerciales y pér-
dida de créditos internacionales».
Las acciones de Cabandié son conocidas
como que «Primero pega y después busca
el consenso». En mayo último, compareció
ante una comisión del Senado advirtiendo
que «es inconcebible lo que está pasando
en Vaca Muerta».
Cabandié indicó que «por primera vez en
la historia de la cartera de Ambiente se hizo
una inspección en Vaca Muerta sobre los
residuos del fracking y los resultados son
alarmantes». «Es increíble que se mane-

jan con impunidad. Con el grado de utilida-
des que tienen, son capaces de dejar piletas
de restos de hidrocarburos, pasivos ambien-
tales sin tratamiento, maquinarias en desu-
so contaminando napas freáticas, contami-
nando el ambiente, el aire. Es inconcebible
lo que está pasando. Esperamos puedan to-
mar cartas en el asunto, nosotros vamos a
seguir esta política de marcar lo que está
mal», soltó Cabandié.
Después recibió duras críticas del gobierno,
de senadores y de la prensa de Neuquén, pero
ahora aboga por el consenso para que «las
petroleras y las empresas que les prestan ser-
vicios, algunas vinculadas a políticos del
gobernante Movimiento Popular Neuquino
(MPN) y del PRO, se comprometan en in-
vertir más en la preservación del ambiente».
También planteó ese día en el Senado la dis-

cusión sobre el glifosato: «Ustedes saben lo
que significa el uso del glifosato, el paque-
te tecnológico en la pampa húmeda y más,
porque producto del transgénico y el
glifosato la frontera agropecuaria se exten-
dió hasta provincias del NOA y el NEA. Ese
glifosato o veneno contamina las napas
freáticas y se fumiga la cara de los niños
en las escuelas rurales y las de los centros
urbanos. Hay muertes producto del
glifosato. Si hiciésemos un estudio de san-
gre, nos alarmaríamos fuertemente. Si hi-
ciésemos un estudio de glifosato en nues-
tro plato de comida, nos alarmaríamos».
Cabandié advirtió que «el campo argenti-
no deberá cambiar» porque «Europa, com-
pradora de harina de soja argentina para
alimentar sus animales, está prohibiendo
el glifosato y en el futuro quizá deje de com-
prar importaciones que lo contengan».
El funcionario diferenció que « la contami-
nación no solo ocurre con la deforestación,
los residuos petroleros, las fumigaciones o
los derrames mineros. También en la ciu-
dad».
Por eso en la agenda de Cabandié «están
los plásticos de un solo uso, los gases y el
agua poluídos y el tratamiento de residuos.
En cuanto a este último asunto, apunta a
fortalecer el trabajo de los cartoneros o
recicladores en puntos verdes para evitar
que se sigan alimentando los 5.000 basu-
rales a cielo abiertos que existen en los
2.300 municipios del país».
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LOS GRANDES EMPRESARIOS PIDIERON QUE LA JUSTICIA Y
EL CONGRESO REVIERTAN LA INTERVENCIÓN A VICENTÍN

El Foro de Convergencia Empresarial emi-
tió un duro comunicado donde piden que «el
Congreso y la Justicia reviertan la interven-
ción a Vicentín decretada por el presidente
Alberto Fernández».
La entidad que agrupa a las mayores cáma-
ras de negocios del sector privado, solicitó
a estos dos poderes del Estado que «dentro
del marco de acción que la Constitución
Nacional prevé para cada uno de ellos, ac-
túen para revertir esta medida sumamente
negativa para el futuro de Argentina».
Los empresarios alertaron sobre las irregu-
laridades legales del proceso, ya que «la ley
de concursos dispone que, si no hay acuer-

do con los acreedores, el juez puede abrir la

posibilidad que un in-
teresado se haga car-
go de la empresa».
En ese sentido, el Foro
agregaron que «el juez
del concurso es, ade-
más, el que tiene la po-
testad de nombrar un
administrador" y por
lo tanto, "ambas cir-
cunstancias no fueron
tenidas en cuenta por
el decreto 522/2020».
Dentro de los firman-
tes de la iniciativa, fi-

guran la poderosa
Asociación Em-
presaria Argentina
(AEA), la Asocia-
ción de Bancos de
Argentina (ABA),
IDEA, la Sociedad
Rural, Coninagro
y Confederaciones
Rurales Argenti-
nas (CRA).
Otra de las fuertes
criticadas fue que
«la medida atenta
contra el sector de
agronegocios, al
que calificaron co-

mo uno de los más dinámicos y competitivos

de la economía».
En este marco, señalaron «la incertidumbre
y el mal clima de negocios que provoca el
proyecto de expropiación. Es una señal con-
traria a la necesidad de recrear la confianza
en la Argentina. La confianza es imprescin-
dible para promover la inversión privada, sin
la que no será posible reactivar la economía
y generar empleos formales», concluyeron los
empresarios.
Como se sabe, el reclamo se suma a las in-
terminables voces de protestas que se alza-
ron contra la intervención gubernamental
a Vicentín, que crece en malestar y presión
politica en todo el país y especialmente en
Santa Fe, y que puede finalizar en serios pro-
blemas para la Casa Rosada y hasta para
la Democracia misma...
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   LA PROVINCIA ASISTIRÁ ECONÓMICAMENTE A LOS
MUNICIPIOS PARA ATENDER A PACIENTES CON COVID-19
A través del sistema de videoconferencia, el
gobernador Axel Kicillof se reunió con los
135 intendentes de la provincia de Buenos
Aires. Durante el encuentro virtual, que con-
tó con la participación del jefe comunal de
Berazategui, Juan José Mussi, el mandata-
rio bonaerense anunció que «los municipios
recibirán una asistencia financiera para po-
der solventar gastos de atención de aquellos
pacientes con COVID-19 que no requieran
de internación pero deban ser asistidos en
Centros de aislamiento».
«Estamos dispuestos a invertir lo necesario
para que las y los bonaerenses que se conta-
gien de coronavirus sean tratados, y reco-
nocer así su derecho a que el Estado los asista
cuando están enfermos», indicó Kicillof,
quien estuvo acompañado por el jefe de Ga-
binete, Carlos Bianco; el ministro de Salud,
Daniel Gollán; y la ministro de Gobierno,
Teresa García.
En este sentido, el Gobernador agregó: «Se
ha trabajado fuertemente con los intendentes
en la instalación de Centros de recuperación
para pacientes leves, incrementando entre
10.000 y 15.000 el número de camas dispo-

nibles para su tratamiento».
Con el fin de mantener actualizada la canti-
dad de camas disponibles, este programa, el
Fondo de Asistencia Municipal para la
Atención No Hospitalaria de Pacientes con

Covid -19, establecerá un «Registro
Único de Establecimientos de Aisla-
miento Extra-hospitalario» y se trans-
ferirán 2 mil pesos diarios por cada pla-
za efectivamente utilizada, en concepto
de aportes no reintegrables, a través del
Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires.
Por otra parte, estos Centros de aisla-
miento extrahospitalarios deberán cum-
plir con estrictos protocolos de funcio-
namiento, medidas de seguridad, higie-
ne y limpieza, como así también servi-
cios adecuados de alimentación y aten-
ción médica.
«La idea es construir un sistema soli-
dario donde nos vayamos compensan-
do en la medida que lo necesitemos»,
resaltó Gollán, quien además destacó el
trabajo en conjunto que viene realizan-
do la Provincia con los distritos para

mantener preparado el sistema de salud de
cada región.

www.verdadeinvestigacion.com
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EN MEDIO DE LA CRISIS QUE VIVEN LOS COMERCIANTES, LA COMUNA
MULTÓ CON $ 55 MIL A UN MERCADO POR VENDER ALIMENTOS PARA

PERROS, Y CON $ 45 MIL A VERDULERÍA POR VENDER HUEVOS...
Si bien nadie critica la ‘viveza’ de algunos
comerciantes que merecen ser sancionados
por estafar al consumidor, sí habría que di-
ferenciar esa situación, con la de los comer-
ciantes que son perseguidos y duramente
castigados por situaciones que deberían ser
contempladas por el duro momento que
vive el Mundo entero por la pandemia uni-
versal que soportamos.
El secretario de Comercio municipal, Juan
Manuel Parra, ha desatado una lamenta-
ble persecución contra comercios especial-
mente donde quienes atienden, pertenecen a
etnias extranjeras y castigándolos dura-
mente por observaciones discutibles y per-
fectamente contemplables.
Hace dos meses atrás -como informara este

Semanario- Parra mandó su gente a un mer-
cado habilitado desde 2003 en El Pato.
Al no encontrarle ningún elemento fuera
de ley u ordenanzas, decidió clausurar el
comercio -un mercado-almacen- porque el
mismo vendía alimentos para perros. ¡En
El Pato, centro agrícola!
Seguramente mas de un lector estará pensan-
do «pero todos los mercados, incluyendo
Carrefour de la 14, venden alimentos para
perros y gatos». La infracción decía «por
desviruar rubro»… multa de $ 25.000. Cla-

ro… El dueño es chino.
El comerciante fue calladito a pagar la
multa, tras retirar de la venta lo que todo
almacén o mercado vende, como es el ali-
mento para perros y gatos. Tras abonar la
multa de 25 mil pesos, preguntó «¿ya está,
con ésto está bien ahora?» a lo que desde el
Juzgado de Faltas nadie le dijo que debía
pedir el levantamiento de clausura. Pedir
una hoja de papel con membrete munici-
pal y firmado por Parra que autorice a
abrir de nuevo.
El pobre comerciante, confiado en haber
cumplido lo que le reclamó el municipio,
agachó la cabeza ante el viandazo que en días
de pandemia le aplicó la Municipalidad de

Berazategui, y abrió nuevamente su nego-
cio.
Llegaron los inspectores nuevamente, y como
no tenía la hoja de papel de Parra para
abrir, clausuraron nuevamente al comer-
ciante por «violación de clausura», pese a
que pagó la multa y nadie le dijo que debía
pedir esa medida. ¿Resultado? Otra multa
de $ 30.000 en tiempos de pandemia, por
no tener la hoja firmada por Parra, o sea $
55.000 pesos por vender lo que venden to-
dos los mercados, supermercados, verdu-
lerías etc…
La semana que pasó, los muchachos de Pa-
rra le cayeron a una verdulería que hace
años funciona frente a la municipalidad vieja.
¿El tema? la verdulería ¡vendía huevos!
Y en tiempos de pandemia, Parra ordenó
multarlos.
Son dos hermanos bolivanos. $ 45.000 de
multa por vender huevos una verdulería,
huevos que venden carnicerías, pescade-
rías, y otros rubros. Pero son dos bolivia-
nos, como el anterior era chino.
El supermercado Chascomús envenenaba a
los chicos de la zona vendiendo postres
Serenito, flancitos etc recontravencidos,
carnes y pollos podridos y otros alimentos
secuestrados por la municipalidad local en
un megaoperativo transmitido en vivo por
algún canal capitalino.
Cuatro días clausurado y abrió de nuevo.
Atentó contra la salubridad pública y la
vida humana. Pero el dueño es argentino.
Ya abrió como si nada, cuando tal vez debe-
ría habérsele retirado la habilitación por
esas faltas graves.
¿Hasta donde le dieron tanto poder a Juan
Manuel Parra? ¿Nadie entendió que, en
realidad, está perjudicando -y mal- la ima-
gen de la Municipalidad de Berazategui con
el accionar de este pésimo funcionario?

PARRA
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

EN BERAZATEGUI LAS VEREDAS TIENEN
SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN

La Municipalidad de Berazategui imple-
mentó la circulación peatonal en las vere-
das con una única mano de circulación. Esto
se está comenzando a implementar en el cas-
co céntrico de la Ciudad, abarcando de la ca-
lle 13 a la 15, desde Lisandro de la Torre a
Avenida Néstor Kirchner (ex Mitre); y las
arterias comprendidas por 148 y 149 des-
de 14 a 12.
El objetivo es que «no haya peatones enfren-
tados cara a cara mientras caminan por la
misma vereda, de esta manera se señalizó el
sentido obligatorio de la circulación para que
el vecino pueda orientarse» se explicó.
La iniciativa no incluye multas por circular
en contramano y busca «efectivizar aún más
una de las más enérgicas recomendaciones
de los especialistas para hacer frente a la
pandemia: el distanciamiento social entre los

vecinos».
«Esta medida de concientización se pondrá
en marcha en las próximas horas y contará,
en una primera etapa, con la presencia de
voluntarios que ayudarán a orientar y orde-
nar la circulación» relató el titular de la car-
tera de Gobierno municipal, Antonio Amari-
lla.
«El criterio es utilizar la mano derecha a la
hora de desplazarse a pie por el centro de la
Ciudad de Berazategui. Es decir: si desde las
vías del Ferrocarril (ya sea por las calles 13,
14 o 15) me dirijo en dirección hacia la Av.
Pte. Néstor Kirchner, deberé hacerlo por las
veredas ubicadas a mi derecha; y lo mismo
si voy en sentido hacia la Estación. Siempre
que vayamos a un lugar caminando debere-
mos circular por nuestra derecha», explicó
Amarilla.
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

CON MEGAOPERATIVO POLICIAL,
DETIENEN BANDA DE ‘MOTOCHORROS’

El constante y creciente accionar de una

banda de ‘motochorros’ que asolaba la zona
de Ranelagh y Sourigues especialmente, una
investigación conducidas por el Jefe de Esta-
ción de Policía Berazategui Crio Inspector
David Pussatti permitió ubicar el domicilio
de los malandras, información puesta a dis-
posición de la fiscalía en turno de Beraza-
tegui, que ordenó allanar el lugar.
Fue así que personal de la comisaria Segun-
da de Ranelagh -a cargo del subcomisario
Pablo Lopez- llevó cabo múltiples allana-

mientos dispuestos por el juzgado de Garan-
tías N°. 4 de Berazategui, dando curso a la
investigación llevada a cabo por el personal
del Gabinete Táctico Operativo de la 2da.
Los cacos azotaban la zona de Sourigues, bajo
la modalidad “robo piraña”, robos a mano

armada, motochorros y robos en finca.
El juzgado actuante ordenó ingresar en 8 ob-
jetivos para las viviendas de los sindicados
integrantes de la misma, donde se guardaban

los elementos sustraídos.
Se logró la detención de los delincuentes y la
incautación de armas de fuego de diversos
calibres.
Fuentes judiciales indicaron a este Medio que
la investigación desarrollada permitirá escla-
recer varios hechos ocurridos, algunos con
resultados graves, y también la individualiza-
ción de otros integrantes de esta gavilla que
tenía a maltraer a varias zonas de la jurisdic-
ción de Ranelagh.
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KUNZ CON PICCHETTO

Controversial como hace rato se muestra, el
presidente del PRO de Berazategui Gabriel
Kunz, extrañamente se alineó horas atrás, con
el partido UNIR de Asseff, siguiendo la vere-
da de Miguel Angel Picchetto.
Tal cual, el concejal de ‘Juntos por el Cam-
bio’ (Vidal) devenido en neomussista con
‘JXB’, esta semana mantuvo una teleconfe-
rencia con la gente del partido UNIR de Al-
berto Asseff, y que hoy potencia el senador
‘peronista - macrista’ Miguel Picchetto, en
una visible intención de Kunz de sumar
porotos que le permitan volver a ocupar
una banca a partir de 2022.
La propia tropa se sorprendió bastante ya que
él mismo había deslizado su intención de
pulsearle una interna al derrotado Julián
Amendolaggine, quien se quiere quedar con
todos los banderines de ‘Juntos...’ en la que
viene, y encabezar en Berazategui la lista
de concejales.
Tampoco hay que olvidarse que
la última gran referente de UNIR
en Berazategui fue la docente Eva
Álvarez, que espera las elecciones
que vienen con una imagen posi-
tiva muy alta, y sin deberle nada
a nadie...
NADA ES PAREJO

Si bien siempre es
bueno que un me-
dio de difusión sea
reconocido por las
autoridades, y en
ello coincidimos to-
dos los que hacemos
prensa en Beraza-
tegui, también es
cierto que todo el
periodismo debería
ser medido con la
misma vara, cosa que hace años no pasa en
el distrito...
El Concejo Deliberante resolvió la semana
pasada, declarar «de interés municipal» una
emisora de radio local por su supuesto 31°
aniversario de la misma (hay muchas dudas
sobre esa ‘antigüedad’) en una sesión donde
los periodistas tenían la entrada prohibida
-donde se debió rendir un homenaje al ‘Día
del Periodista’- pero que por decisión
unipersonal del presidente del Cuerpo, el
veterinario Adolfo Roesler, los periodistas
no pudieron ingresar al recinto.
La radio agasajada hace años que invade una
propiedad del FF.CC. Roca donde tiene ins-
taladas las riendas metálicas que sostienen
su antena, a metros de donde está el tendi-

do de alta tensión del tren eléctrico. Fue de-
nunciado en reiteradas oportuinidades pero
nadie se hizo cargo de la anomalía que pue-
de costarle la vida a alguien...
Tanto los concejales como el intendente,
nunca rindieron homenajes a los Medios
que co-existimos en el distrito. Algunos esta-
mos por cumplir 35 años en la calle, la pri-
mer radio con papeles en el distrito, con 32
años en el aire -y que no es la ‘reconocida’
la semana pasada- nunca fue reconocida por
su aporte a la radiodifusión de Berazategui.
Pasaron los años en que la Municipalidad de
Berazategui y el Concejo Deliberante, se re-

partían lauros -y
pautas- entre dos in-
separables ‘socios
periodistas’ que eran
los únicos ‘con dere-
cho’ a entrevistar al
intendente, o los úni-
cos ‘recomendados’
por el municipio
ante los industriales

de Berazategui. Hoy, somos varios los que
dedicamos años al periodismo, sin recibir
ni un pergamino barato como reconoci-
miento.
Durante el último año del anterior intenden-
te -y en plena campaña política- la mayo-
ría de los medios locales no pudimos siquie-
ra sacar al aire al anterior intendente.
Tal vez si hubiéramos imitado a la radio
agasajada la semana pasada, que atacaba
cruelmente hasta la vida privada del ante-
rior jefe comunal, en una de esas metíamos
a trabajar a alguien relacionada/o a la fa-
milia, en el municipio, el hospital, en algu-
na dependencia, o al menos descubrían que
existimos mas medios de prensa en
Berazategui...

EXCELENTE
EL GREMIO

Bien ahí el Sin-
dicato Munici-
pal local, que
mantiene -en
medio del coro-
na...- un canal
abierto con la
Comuna para
manejar la si-
tuación laboral de los trabajadores, inclu-
yendo el pago del medio aguinaldo, que tan-
ta incertidumbre despertó en algunos.
El racinguista Gabriel Carril Campusano
llevó tranquilidad al pueblo municipal. anun-
ciando que el próximo 19 de junio, el
mussinipio deposita el medio aguinaldo
completo -echaron a rodar versiones que de-
cían que se iba a pagar desdoblado- y que el
mismo día o el siguiente -sábado- los muni-
cipales podrán cobrar.
También Carril peleó por el bono de los 5
mil para personal de la salud, y para mejo-
ras para todos los trabajadores, incluso pre-
sentando con Oscar Ruggero y su Federa-
ción, un expediente en La Plata... Tres pedi-
dos y sigue la pelea, dice.

¿ TENDRÁ ERRORES

DE ORTOGRAFÍA?
No es un secreto para nadie que alAdolfo R.
del hachecedé, le dan escritos los espiches
que tiene que parlotear durante las sesiones.
Lo saben propios y ajenos.
Ahora, parece que
cada vez mas se hace
una galleta de pala-
bras porque -asegu-
ran- se ahoga con las
‘zetas’ pero... ¿de
que ‘zetas’ se habla?
Es que los discursos
-y ‘tips’ como se les
dice ahora- se los re-
dacta El Gran Mal-
vino, apuestan por
ahí...

¿ ANOTARSE DONDE?
En los últimos días, se conoció el aviso públi-
co del municipio local para reempadronar a
los beneficiarios del Programa ‘Hacemos
Futuro’ de Berazategui.
La info oficial indica que deberán reingre-
sar sus datos, ya que éste se transformará,
con diferente modalidad, en el denominado
‘Potenciar Trabajo’.
La comuna especificó que debe comunicarse
al  4356-9200 -interno 1314 hasta el 30 de
junio para cumplir con el trámite.
Ahora, en la tropa del ‘Movimiento Evita’,
están mandando a la gente -aseguran- al
búnker de esa fuerza ‘K’ en Av. 14 y 145, don-
de aparte, deberán asociar-
se a la agrupación «si
quieren recibir be-
neficios».
Obviamente,
después del
oleaje que pro-
dujeron los ja-
mones del Mo-
naguillo, muchos
creen entrever que al
asociarse al ‘Movimiento...’ deberán ‘abo-
nar’ una cuota (le ordeñarán el sobre) si
quieren cobrar lo que le corresponde por el
Gobierno, y no por dádiva de un funciona-
rio municipal ladino...

¡MUCHAS GRACIAS POR
LAS SALUTACIONES!

La Dirección y personal del Semanario ‘Ver-
dad e Investigación’ y del programa ‘El
Tribuno’ agradece recíprocamente todos y
cada uno de los mensajes recibidos con mo-
tivo de haberse conmemorado, el pasado 7
de Junio, el Día del Periodista.
La situación reinante en el Mundo entero,
no permitió este año ni agasajos ni encuen-
tros, pero alzamos nuestras copas imagi-
narias brindando con mucha Fe, para que
pronto demos la mejor noticia de todas: El
COVID-19 se terminó!
A cuidarse, no los queremos tener como
información...
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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/

MUSSI RECIBIÓ AL MINISTRO LARROQUE EN BERAZATEGUI
El intendente de Berazategui, Juan José
Mussi, recibió en el Edificio Municipal al
ministro de Desarrollo de la Comunidad de
la provincia de Buenos Aires, Andrés
Larroque, con quien mantuvo un encuentro
en el que se definió coordinar trabajos en con-
junto y del que participaron integrantes del
Consejo Municipal de Emergencia.
En ese marco, el ministro Larroque expresó:
«Siempre es un gusto hablar con Juan José
Mussi, por su experiencia. No estamos vi-
viendo un momento de normalidad, por lo
que hay muchas cuestiones de asistencia
social que nosotros tenemos que atender, así
que aquí estamos para colaborar».
Asimismo, señaló: «En esta función de Mi-
nistro, me vine a poner a disposición de Juan
José Mussi y de todo su equipo. Ante un con-
texto muy complejo y difícil, es central el tra-
bajo de los Consejos de emergencia y la con-
ciencia de la ciudadanía para enfrentar el
virus».
Por su parte, el intendente Mussi manifestó:
«Nos llena de mucha alegría la presencia de
Andrés Larroque en Berazategui, porque fue
un encuentro en el que pudimos conversar
sobre distintas cuestiones con una persona
que además de ser Ministro es un militan-
te».

Durante el encuentro, se trataron distintas
cuestiones con respecto a la pandemia de

coronavirus y se decidió articular tareas con-
juntamente.
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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

A OMS PONE EN DUDA QUE PACIENTES
ASINTOMÁTICOS PUEDAN CONTAGIAR COVID-19
La Organización Mundial de la Salud puso
en duda que los pacientes asintomáticos de
Covid-19 transmitan la enfermedad.
«De los datos que tenemos, todavía parece
raro que una persona asintomática realmen-
te contagie a un individuo secundario», ase-
guraron desde el organismo.
Hasta ahora se suponía que todos los porta-
dores del virus podían contagiar la enfer-
medad en distinta medida.
Sin embargo desde la propia OMS advirtie-
ron que esa primer teoría puede haber sido
errónea.
En el organismo diferenciaron entre los pa-
cientes presintomáticos y los asintomáticos.
Los primeros son aquellos que terminarán
manifestando síntomas del virus y sí pue-
den contagiar a otras personas.
Los asintomáticos son aquellos pacientes que
durante todo el transcurso de la enfermedad

no desarrollan ni fiebre, ni tos, ni pérdida
del olfato ni ningún otro trastorno que se
considera síntoma del coronavirus.
«Tenemos varios informes de países que es-
tán haciendo un seguimiento de contactos
muy detallado. Siguen casos asintomáticos,
siguen contactos y no encuentran transmi-

sión secundaria en adelante. Es muy raro, y
gran parte de eso no se publica en la biblio-
grafía», explicó explicó Maria Van Ker-
khove, líder técnica de la OMS.
«Todavía parece raro que una persona asin-
tomática realmente contagie», agregó la ci-
tada funcionaria.
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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 !

CAMPUSANO: «LOS MUNICIPALES
COBRAREMOS EL AGUINALDO EL 19 DE JUNIO»
En charla con el programa radial «El
Tribuno» (FM Espacio) el secretario Gene-
ral del Sindicato de Trabajadores Munici-
pales de Berazategui Gabriel Carril
Campusano, confirmó que los trabajadores
cobrarán el medio aguinaldo el próximo 19
de junio.
«Es importante destacar el esfuerzo que vie-
ne haciendo la patronal -indicó- en este caso
el municipio, que pese a no contar con re-
caudación, que todos sabemos está muy baja,
lleva adelante un sacrificio muy grande y el
próximo viernes 19 de junio, estará deposi-
tado el medio aguinaldo completo, no des-
doblado como versiones maliciosas hicieron
creer, y se cobrará o el mismo 19 o como
mucho, el 20 que es sábado. Nosotros -pro-
siguió- vamos a lo seguro, nos molesta mu-
cho cuando largan esas versiones para pro-
vocar malestar en los momentos difíciles que
vivímos, pero la única verdad es la realidad,
y lo cierto es que se cobrará el medio agui-
naldo completo, algo que debemos recono-
cer al intendente Mussi que tomó esa deci-
sión!».
También aclaró sobre paritarias y bonos: «El

municipio nos confirmó que en los próximos
días se abonará el pago extra de $ 5.000 para
los trabajadores del área de Salud como se
había prometido, mientras que a los compa-
ñeros que preguntan por paritarias, seamos
conscientes que lo que afrontamos a nivel
mundial, y con pleno conocimiento de la ne-
cesidad de mejorar los sueldos de los com-
pañeros, hoy no podemos pretender plantear
una discusión por paritarias cuando estamos
aplaudiendo que pese a que la gente no paga

tasas, se pagan los sueldos en tiempo y for-
ma y se pagará el aguinaldo completo, no
desdoblado como lamentablemente pasará
en otros distritos».
Carril terminó diciendo «Estamos en cons-
tantes tratativas con el municipio, con cada
tema que tiene que ver con los compañeros
trabajadores, cada vez que haya una posibi-
lidad de rescatar algo, lo comunicaremos in-
mediatamente a todos!» cerró el secretario
Gral. de los municipales.
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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

EL CONCEJO DELIBERANTE ACOMPAÑÓ RECLAMO
DEL CENTRO COMERCIAL DE BERAZATEGUI

El presidente del Centro Comercial e Indus-
trial de Berazategui, Alberto Bloise, desta-
có que, en forma unánime, el Concejo Deli-
berante local acompañó el reclamo de la ins-
titución mercantil local por los alquileres y
la crisis que se vive actualmente.
En la sesión del Concejo Deliberante del día
4 de junio, fue tratado el reclamo oportuna-
mente gestionado por el CCIB, para «condo-
nar el pago de alquileres por los meses no
trabajados de los comercios que obligatoria-
mente debieron permanecer cerrados» plan-
tea.
Tratado el caso, el deliberativo berazateguense
votó por unanimidad y sancionó lo siguien-
te: «Dirigirse al Colegio de Martilleros y pro-
pietarios de locales comerciales de
Berazategui, para que analicen la posibili-
dad de reducir el daño económico provoca-
do por el cierre involuntario y obligatorio a
los que debieron someterse».
«Esta importante resolución, por su conte-
nido, será elevado a las Cámaras de Diputa-
dos y Senadores de la Nación, Cámara de
Diputados y Senadores de la Legislatura de
la provincia de Buenos Aires» amplió Bloise.

Y puntualizó: «Se envía copia además a to-
dos los  Concejos Deliberantes de la provin-
cia de Buenos Aires, a la Confederación Ar-

gentina de la Mediana Empresa (CAME) y
a la Federación Económica de la provincia
de Buenos Aires (FEBA), a fin de que acom-
pañen dicha resolución».
«Agradecemos al intendente Dr. Juan José
Mussi, al Secretario de Comercio, Sr. Juan
Manuel Parra y a los miembros del Concejo
Deliberante por el apoyo y colaboración»
puntualizó.
El presidente de la prestigiosa entidad de
Berazategui destacó asimismo que «Siempre
estuvimos al lado del comerciante, socio o
no socio, y ahora que estamos en este pro-
blema que sacude al mundo entero, mas que
nunca en Centro Comercial profundiza su
solidaridad, ya que son casi 40 comercios del
Centro que cerraron sus puertas, con el con-
sabido daño que sufren las economías y tra-
bajos no solo de los propietarios del comer-
cio y del local, sino también de los trabaja-
dores que pierden sus ingresos por esta
pandemia que nos somete a todos sin igual»
cerró.

LA OMS PONE EN DUDA QUE LOS ASINTOMÁTICOS
PUEDAN CONTAGIAR EL COVID-19

La Organización Mundial de la Salud puso
en duda que los pacientes asintomáticos de
Covid-19 transmitan la enfermedad. «De
los datos que tenemos, todavía parece raro
que una persona asintomática realmente
contagie a un individuo secundario», ase-
guraron desde el organismo.
Hasta ahora se suponía que todos los porta-
dores del virus podían contagiar la enfer-
medad en distinta medida. Sin embargo des-
de la propia OMS advirtieron que esa teo-
ría puede haber sido errónea.
En el organismo diferenciaron entre los pa-
cientes presintomáticos y los asintomáticos.
Los primeros son aquellos que terminarán
manifestando síntomas del virus y sí pue-
den contagiar a otras personas.

Los asintomáticos son aquellos pacientes
que durante todo el transcurso de la enfer-
medad no desarrollan ni fiebre, ni tos, ni
pérdida del olfato ni ningún otro trastor-
no que se considera síntoma del corona-
virus.
«Tenemos varios informes de países que
están haciendo un seguimiento de contac-
tos muy detallado. Siguen casos asinto-
máticos, siguen contactos y no encuentran
transmisión secundaria en adelante. Es muy
raro, y gran parte de eso no se publica en la
bibliografía», explicó Maria Van Ker-
khove, líder técnica de la OMS. «Todavía
parece raro que una persona asintomática
realmente contagie», agregó la citada fun-
cionaria.
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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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CONCURSO ONLINE: PANDEMIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
En el marco de la actual situación de propaga-
ción del COVID-19, que implica el aislamiento
social, preventivo y obligatorio a nivel nacional,
provincial y local, la Municipalidad de
Berazategui -a través de la Dirección de Ambiente
y Desarrollo Sustentable– ha ideado esta propues-
ta online, con el fin de incentivar el desarrollo de
proyectos innovadores en el campo de la “Cultu-
ra Sustentable” y el “Cambio Climático”.
El concurso “Pandemia y cambio climático” in-
vita a vecinos y vecinas innovadores, visionarios
e inventores, organizados en equipos y moviliza-
dos por el deseo de “incentivar en Berazategui
una mayor conciencia ambiental y construir un
mundo sustentable”.
Los equipos pueden tener hasta 4 integrantes y
solo pueden presentar 1 proyecto. Los mismos,
que ya pueden entregarse, se recibirán hasta el
31 de agosto. Las bases y condiciones del con-
curso se encuentran en berazategui.gob.ar/
concursosustentable.
Luego se realizará un proceso de selección y
premiación de las propuestas. Se entregarán in-
centivos económicos para la realización de los
proyectos ganadores y se premiarán las buenas
prácticas en desarrollo sostenible, gestión susten-
table y protección ambiental, y aquellos proyec-
tos que propongan la discusión sobre la relación
del “Cambio Climático” con el surgimiento y pro-

pagación del COVID-19. Las buenas prácticas
son aquellas soluciones o contribuciones exitosas
al mejoramiento de la calidad de vida de las per-

sonas, con un impacto tangible y sostenible en
todos los ámbitos de la sociedad: social, cultural,
económico, sanitario y ambiental.
El COVID-19 trae la oportunidad de tomar con-
ciencia del mundo en el que se vive y cómo se lo
habita, en medio de una crisis ambiental a nivel
global que implica a su vez una crisis sanitaria,
económica y social. Las crisis son momentos de
inflexión, de oportunidades para quien logra ver-
las y aprovecharlas, y el COVID-19 está
visibilizando el mejor modo de cuidarse y cuidar
a los demás.
Con esta iniciativa municipal se busca promover
la toma de conciencia sobre las problemáticas
actuales de pandemia y cambio climático, a la vez
que motivar a la comunidad a idear y presentar
propuestas en forma colaborativa que, referidas
al desarrollo sostenible y a la disminución de los
efectos de las problemáticas mencionadas, pue-
dan significar una mejora en las condiciones de
vida de Berazategui.
Que el restablecimiento de las actividades eco-
nómicas y sociales, luego de atravesar el actual
contexto de pandemia, sea sustentable y justo,
depende de la comunidad, de que ésta se permita
diseñar el mundo en el que anhela habitar y el
modo en el cual desea hacerlo. Para mayor infor-
mación, se invita a los interesados a enviar un
correo ssambiente@berazategui.gov.ar.
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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

DETIENEN ‘MOTOCHORRO’ EN BARRIO
‘LOS PINOS’ DE BERAZATEGUI

Un activo delincuente de 21 años, autor de
varios robos de motos en la modalidad de
‘motochorros’, fue detenido en su propia vi-
vienda del barrios ‘Los Pinos’ de Berazategui
y puesto a disposición de la Justicia.
Tras distintas denuncias de víctimas del de-
tenido -quien actuaba con un cómplice ya
identificado y con pedido de captura- llevó
a la investigación policial a ubicar el domici-
lio donde inclusive se desguazaban los
motovehículos producto de sus fechorías.
Así, bajo directivas del fiscal actuante Dr.
Daniel Ichazo, se procedió a allanar una vi-
vienda en 122 esquina 4A de Berazategui,
donde fue detenido el buscado pistolero de
21 años.
Allí se ubicó el motovehiculo marca Honda
Wave de color rojo recientemente sustraído
como también una motocicleta marca Gilera
110 de color roja y negra, pudiéndose consta-
tar que la misma poseía los números de mo-
tor y cuadro suprimidos; el procedimiento lo

llevó a cabo la Policía de Berazategui junto
con un grupo operativo del GTO, todos al

mando del Jefe de la Estación Berazategui
de Seguridad crio. Inspector David Pussatti.
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Av. 14 Nro. 4366

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

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

Helados & Café

GarDim

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

LIBERAN CAMILLERO DEL ‘EVITA
PUEBLO’ DE BERAZATEGUI

Cinco personas, entre ellas un camillero del
hospital de Berazategui, habían sido deteni-
das acusadas de integrar una banda que se
dedicaba a cometer robos a financieras, ca-
sas de cambio y joyerías, y que fue identifi-
cada porque hace un mes baleó en la puerta
de un hospital de Quilmes a un policía que
salió en defensa de un comerciante asalta-
do.
Fuentes judiciales y policiales dijeron que la
misma organización está también acusada
de cometer entraderas y escruches en vi-
viendas en la zona sur del conurbano, in-
clusive Berazategui.
Las detenciones de los cinco sospechosos se
registraron tras once allanamientos realiza-
dos en distintos domicilios de Berazategui
y Quilmes por orden de la fiscal de la causa,
Ximena Santoro.
Entre los detenidos, estaba un camillero,
Eduardo Sánchez, que trabaja en el hospital
Evita Pueblo de Berazategui, quien fue im-
putado por «encubrimiento agravado por re-

sultar de un hecho precedente especialmen-
te grave».

En las últimas horas, Sánchez fue liberado
aunque seguiría imputado en la causa.
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¿QUIEN AUTORIZÓ CARTEL LUMINOSO DE AV. 14 Y 149?
Desde hace ya un tiempo, funciona diariamente
un cartel luminoso muy grande, arriba de un
local de la intersección de Av. 14 y 149, que llevó
durante semanas, a preguntarse quien autorizó
ese funcionamiento.
La creciente contaminación visual producida
por la indiscriminada superposición de men-
sajes publicitarios en la vía pública, viene pre-
ocupando a las ciudades ante el cual, según opi-
nan distintos especialistas, nadie hizo nada por
poner límites.

Carteles gigantes, marquesinas, pasacalles,
pantallas luminosas y demás formas de avisos
se eclipsan unos a otros en pos de captar una
porción de la atención de los posibles clientes
en distintas arterias comerciales incluso de
Berazategui.
En general, se esperaba una campaña para eli-
minar la publicidad ilegal y así atacar a la con-
taminación visual en los centros comerciales
de los distintos distritos, en donde los índices de
contaminación sonora y gaseosa superan las
marcas tolerables, la polución visual -que re-
sulta casi imposible de cuantificar- no es muy
tenida en cuenta.
Quizá por esto, a diario aumenta la cantidad de
mensajes cada vez más llamativos.
Desde hace un tiempo, recorren las calles unas

pequeñas camionetas cuya única función es pa-
sar avisos en unas pantallas ubicadas en sus cos-
tados y ahora también líneas de colectivos y has-
ta vagones de trenes portan publicidades que
cubren sus carrocerías.

En diversas agrupaciones ecologistas destacan el
impacto ambiental que produce esta sobrecar-
ga de información: el paisaje urbano se
desdibuja y se transforma en agresivo para el
individuo.
Pero la influencia en el tránsito muestra el lado
más peligroso de esta polución.
«El conductor no puede regular la cantidad de
señales que recibe. Se distrae ante tanto estímu-
lo, o bien se cansa de tal forma que no presta
atención a ningún cartel y ni siquiera a las se-
ñales viales», explicó Eduardo Bertotti, direc-
tor del Instituto de Educación y Seguridad Vial
(ISEV).
En pleno Centro de Berazategui, un gigantesco
y luminoso cartel se exhibe con distintas leyen-
das, distrayendo y hasta obstaculizando la vi-
sual de los conductores al llegar a la esquina
de la 14 y 149, alejado todo, completamente de
la lucha contra la contaminación visual que en
general se lleva adelante.
Habrá que replantearse el tema no?

¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo

de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,de nuestra gente,
siempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado desiempre al lado de
nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !nuestros Afiliados !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !


