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COVID19: EN 2 MESES CERRARON 18.546 EMPRESAS
  Y SE PERDIERON 284.821 PUESTOS DE TRABAJO

De acuerdo a datos aportados por la AFIP, en mayo último
520.207 empleadores declararon que en abril contaron con
7.595.704 trabajadores en relación de dependencia.
En marzo habían sido 539.053 empresas con 7.880.585
personas contratadas.
Así en dos meses 18.546 empresas dejaron de aportar a la
Seguridad Social y terminaron por desprenderse de 284.821
trabajadores.
Las cifras oficiales indican que desde comienzos de año hay
21.699 empresas menos, con un achique de 16.889 empresas
de servicios y 4.810 fabricantes de bienes.

página 7

MUSSI FIRMÓ CONVENIO PARA PROMOVER
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA LOCAL

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, selló un acuerdo
con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), durante una videoconferencia con Mario Cafiero, presi-
dente de dicha entidad.
El objetivo del pacto es «lograr la implemen-tación de un Servicio
de Intercambio Local, para promover el comercio y la industria,
aumentar el nivel de actividad y sostener el consumo» se informó
Ante la emergencia económica y social que atraviesa el país, pro-
ducto de la pandemia de COVID-19, el intendente Mussi y el inge-
niero Cafiero, presidente del INAES, firmaron un acuerdo «para pro-
mover el comercio y la industria».                       página 2
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MUSSI FIRMÓ CONVENIO PARA PROMOVER
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA LOCAL

El intendente de Berazategui, Juan José Mu-
ssi, selló un acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social
(INAES), durante una videoconferencia con
Mario Cafiero, el presidente de dicha enti-
dad.
El objetivo del pacto es «lograr la implemen-
tación de un Servicio de Intercambio Local,
para promover el comercio y la industria,
aumentar el nivel de actividad y sostener el
consumo» se informó
Ante la emergencia económica y social que
atraviesa el país, producto de la pandemia de
COVID-19, el intendente Mussi y el inge-
niero Cafiero, presidente del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), firmaron un acuerdo -a través del
sistema de videoconferencia- «para promo-
ver el comercio y la industria. Este pacto per-
mitirá la implementación de un Servicio de
Intercambio Local, que se llevará a cabo me-
diante la constitución de la Mutual 2050.
Ésta contará con la participación de todos
los sectores de la comunidad, el respaldo del
Municipio y la guía del INAES. Para eso, el
sistema de planificación estratégico local
“Berazategui 2050”, a través de la Mutual
que se creará, elaborará y ejecutará progra-
mas operativos y planes de acción destina-
dos al desarrollo, la promoción, asistencia y
educación en general en todo el territorio del
partido de Berazategui» se explicó desde la
Comuna.
Además de Mussi y Cafiero, en la videocon-
ferencia estuvieron Hugo Guerrieri, direc-
tor ejecutivo de “Berazategui 2050’; Gabriel
Berrozpe, integrante del Consejo Federal del
INAES; Facundo Galdos, presidente de la
Confederación General Empresaria Regio-
nal Sur y de la Fundación Pro Buenos Ai-
res; María Eugenia Ruiz, presidenta de la
Cámara de Empresarios Bonaerenses para
el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor
(FOCAVA); Gabriel Leither, empresario lo-
cal y ex presidente de la Unión Industrial de
Berazategui; Hugo Dessimoiz, secretario ge-
neral seccional Quilmes en SETIA; Marcelo
Lenzi, director de Vivienda de la municipali-
dad; la Dra. Castro Borda, abogada del dis-
trito; Mariano Díaz, tesorero de la Funda-
ción Pro Buenos Aires; Luis Piccinini, re-

presentante del Obispado de Quilmes;
Dimas Zapicco, representante de las Iglesias
Evangelistas de Berazategui; Mariel Maza,
de los comerciantes de Sou-rigues; Vanina
Consta, de Comerciantes Unidos de Hudson

y Plátanos; y Juan Costa, del Centro Co-
mercial de Berazategui, entre otros.
El convenio tiene como objetivos «la partici-
pación ciudadana y el desarrollo económico
del municipio».
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La medida había sido implementada en for-
ma unilateral, por el presidente del
deliberativo, el veterinario Adolfo Roesler.
Los periodistas no podrían entrar mas al
Concejo durante las sesiones.
Supimos que -inclusive- la mayoría de los
concejales oficialistas -compañeros de
Roesler- no sabían de lo dispuesto por el
jefe del recinto, pero tuvieron que morder el
polvo ante la medida.
En el caso de la oposición, no sabían nada
hasta nuestro reclamo. Algunos aplaudieron
la medida, otros, solo patalearon puertas
adentro. Oficialmente, ninguno de los 24
concejales se pronunció contra la medida

adoptada por el

presidente.
Y ahí empezó el derrotero de solo dos pe-
riodistas. UNo, director de un quincenario,
fue impedido de ingresar no a la sesión, sino
directamente al edificio de la Casa del Pue-
blo. El otro, director de este Semanario, fue
impedido de ingresar con la presencia de
tres policías y personal del COM, como si
fuera un desconocido, casi un militante de la
izquierda combativa...
Ahora ¿cual fue el argumento de Roesler
para prohibir el ingreso? Que un periodis-
ta sentado puede representar un peligro de
contagio para los 24 concejales, empleados,
policías etc (unas 40 personas) que suelen
estar en las sesiones.
Curiosamente, nadie reparó que si un pe-
riodista es un peligro de contagio para el
Concejo, también lo sería para el munici-
pio, donde hay casos positivos del
COVID19, pero la prensa puede ingresar
allí sin barrera alguna.
Y ahí comenzó la lucha de un solo periodis-
ta, defendiendo la libertad de prensa, el
derecho constitucional del periodismo, y los
términos de excepción en el DNU presiden-
cial -renovado y con la misma excepción-
del punto 9 que habilita el trabajo periodís-
tico.
El poder político de Berazategui, enfren-
tando el reclamo de un periodista que sola-
mente pugnaba por estar presente en las se-
siones para informar a la comunidad de la
labor del deliberativo. Roesler aprovechó
el tema y sesionaron sin la presencia de ta-
quígrafos, lo que raya la ilegitimidad de las
sesiones, ya que lo ‘suplieron’ con la filma-
ción de las sesiones -no corresponde, según
la LeY Orgánica de las Municipalidades y
el Reglamento del Concejo Deliberante, ya
que no se certifica legalmente el tratamien-
to de cada sesión.
Correspondía sesionar por teleconferencia,
como lo hacen en la mayoría de los distri-
tos y hasta en el Congreso Nacional.
Pero no. Lo ilegítimo siguió vigente de la
mano de Adolfo Roesler, con el cómplice

silencio de todos los concejales (oposición
incluída).

Las represalias no se hicieron esperar. Tras
tres meses de haber logrado -después de años
de no tener- una pauta oficial, el municipio

dejó sin efecto la misma al se-
manario ‘Vedrdad e Investiga-
ción’ por su insistencia en que-
rer cumplir con la labor de
periodista en el Concejo, que
vino desarrollando desde hace
34 años.
La comuna había enviado el
aviso respectivo para julio, pero
luego (como se ve en el gráfico)

dejaron sin efecto para este Medio, la pau-
ta que nos duró 3 meses...

LA PRENSA SE AGRUPA

Solidarios con los periodistas ‘prohibidos’,
los medios de Berazategui y de otros distri-
tos se agruparon en un grupo de Whatssapp
denominado «Libertad de Expresión» y a
donde se sumaron la mayoría de la gente
de prensa de Be-razategui. Todos entendie-
ron que la prohibición no era contra un
periodista o un medio. Era contra la Pren-
sa.
Algunos, tras ingresar y seguramente por
sus compromisos personales con el muni-
cipio, salieron casi en minutos del grupo.
Otros, como una periodista de Quilmes, que
allá es del FDT y en Berazategui trabaja
para ‘Cambiemos’, derrapó defendiendo la
medida y ofreciendo el envío de los cuader-
nillos desde el bloque para el cual trabaja,

lo que obviamente ni siquiera fue tenido en
cuenta por lo absurdo.

Pero la mayoría de los perio-
distas acordaron elaborar un
documento de Repudio por la
medida, que sería enviada al
Foro de Periodistas FOPEA,
a la Defensoría del Pueblo,
Legislatura y medios naciona-
les y provinciales.
Se sabía que el grupo estaba ‘in-
filtrado’ por algún periodista
muy ligado al oficialismo, que
los tendría al tanto al instan-
te de lo que se trataría allí- De

entrada, quiso alivianar la situación. Luego,
al ver lo firme del reclamo, acompaño al-
gunas de las propuestas. No importó, por-
que el periodismo mostró que no se trata-
ba de situaciones económicas, políticas ni
de poder. Solamente se buscó la libertad del
trabajo de la prensa.
Y cuando ya estaba listo el documento de
Repudio, apareció un comunicado del Con-

cejo Deliberante emitido por la Municipali-
dad de Berazategui, que para tratar de disi-
mular la injerencia sobre el ayuntamiento,
citó que su intervención fue «a pedido del
Concejo...», mas allá de ser de público co-
nocimiento que la hija de Roesler es perio-
dista y trabaja en Prensa municipal, lo que
aumenta la sorpresa por la medida adop-
tada por su padre en absoluto desmedro del
periodismo.
Y de paso, tras quitarnos la pauta, extra-
ñamente en los tres correos del Semanario
dejamos de recibir información municipal.
Tuvimos que reclamar en dos oportunida-
des esa censura encubierta hasta que se
reestableció el envío de la información des-
de la Comuna...
La ‘habilitación’ hacia los periodistas de
volver a las sesiones, no hace mas que con-
firmar la censura de la cual fuimos objetos
los trabajadores de la prensa de
Berazategui por parte del poder político, ya
que al dar a conocer que podemos ingresar
nuevamente, declaran tácitamente que hubo
un avasallamiento al trabajo periodístico
en el Concejo, y que ello debió ser enfren-
tado por los periodistas quienes dejaron de
lado sus líneas editoriales o diversidad de
criterios, y codo a codo, reclamaron contra
la medida. Triunfo del periodismo frente a
la soberbia política.
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COVID-19 EN LA COSTA:
CONTAGIÓ UNA MUJER DE QUILMES
La Municipalidad del partido de La
Costa informó mediante el secretario
de Salud, Daniel Creuso, que existe
un caso de coronavirus en Mar de
Ajó, producto de «una ciudadana que
vino de Quilmes y, por ese caso, 10
familiares estarían aislados».
Desde el gobierno municipal de La
Costa, denuncian que «muchos infor-
man domicilios falsos y números de
teléfonos inexistentes». Según infor-
mó Creuso: «Se trata de una pacien-
te adulta mayor que cursa una
carcinomatosis terminal que, dado
que su domicilio real en el documen-
to es en Mar de Ajó pero su domicilio
legal para la obra social es en
Quilmes, fue atendida por su obra social en
dicha localidad del área metropolitana».
En este sentido, explicó que «se realizó de
inmediato el aislamiento preventivo en su do-

micilio y este lunes 6 de julio manifestó sín-
tomas por lo que fue aislada en el hospital
municipal, se le realizó el hisopado y esta
noche se confirmó su resultado positivo»

apuntó el funcionario  municipal.
Alarmado de la situación el doctor Creuso
también notificó que «vemos domicilios fal-
sos en los retenes, números de teléfonos fal-
sos que cuando llamamos no contestan y has-
ta los médicos han recibido amenazas tele-
fónicas de parte de las personas a las que se
les hace el seguimiento de síntomas».

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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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

Lunes a Viernes de
8 a 10 de la mañana por...

BERAZATEGUI SE SUMA AL PROGRAMA
NACIONAL “POTENCIAR TRABAJO”

El intendente de Berazategui, Juan José
Mussi, mantuvo una videoconferencia con el

ministro de Desarrollo Social de la Nación,

Daniel Arroyo, donde firmó un convenio para
la implementación en el distrito del Progra-
ma Nacional de Inclusión Socio-Producti-
va y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’.

Se trata de una herramienta que promueve la
finalización de estudios, vincula planes socia-
les con trabajo activo y otorga subsidios para
poner en marcha proyectos productivos, en-
tre otros beneficios.
Mediante este acuerdo, el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación «se comprome-
tió a otorgar subsidios y/o créditos no ban-
carios para la ejecución de acciones que ga-
ranticen y promuevan la implementación,
desarrollo y fortalecimiento de los proyectos
productivos, socio-laborales y/o socio-comu-
nitarios llevados adelante en el marco de esta
iniciativa nacional».
Además, según se expresa en el convenio, «el
Programa ‘Potenciar Trabajo’ también bus-
ca contribuir a “la terminalidad educativa,
la formación laboral y la certificación de
competencias, así como también a la crea-
ción, promoción y fortalecimiento de unida-
des productivas gestionadas por personas
físicas que se encuentren en situación de alta
vulnerabilidad social y económica”, promo-
viendo de esta manera su inclusión social
plena y el mejoramiento progresivo de sus
ingresos con vistas a alcanzar la autonomía
económica».
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

INFORMATE CONSTANTEMENTE
www.verdadeinvestigacion.com

DÍA NACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO
CUIDAR EL RECURSO SUELO, CLAVE PARA

PRODUCIR MÁS ALIMENTOS, CON SUSTENTABILIDAD
El pasado 7 de julio, se celebró esa fecha tan
especial, que pone en foco la importancia
de cuidar el soporte sobre el que se basa la
agricultura.
«Profertil», una de las principales empresas
de fertilizantes del país, hizo público «un
aporte clave para lograr un sistema produc-
tivo eficiente que cuide el medio ambiente».
Desde Bahía Blanca, el 7 de julio fue «una
fecha muy importante para la agricultura ar-
gentina: se celebra el Día Nacional de la
Conservación del Suelo, un recurso estraté-
gico en la producción de alimentos y factor
fundamental para asegurar la
sustentabilidad ambiental en un mundo ame-
nazado por el cambio climático» explicó la
firma.
«Está claro que cuidar el suelo es una tarea
básica para tener la agricultura que quere-
mos. Para alcanzar ese objetivo, debemos
trabajar entre todos. Desde Profertil, cada
día invertimos para elaborar los mejores pro-
ductos, bajo estrictos estándares internacio-
nales, que ayudan a los productores argen-
tinos a lograr la productividad y
sustentabilidad que necesitan», manifestó
Mario Suffriti, gerente Comercial de la com-
pañía.
El Día Nacional de la Conservación del
Suelo fue establecido por decreto presiden-
cial en 1963, en memoria del doctor Hugh
Bennet, creador del Servicio de Conserva-
ción de Suelos de EE.UU., quien recorrió la
Argentina y formó a pioneros locales en agri-
cultura sostenible.
La Argentina es líder mundial en adopción
de la siembra directa, un «sistema produc-
tivo estratégico para el cuidado del suelo.
Junto con la utilización de las mejores tec-
nologías en insumos agrícolas, y correctas
prácticas de manejo, han puesto la eficien-
cia de los productores argentinos al nivel de
grandes potencias como EE.UU».
Para Profertil, la principal empresa de pro-
ducción de fertilizantes del país, «es una cues-
tión central: 33% del suelo mundial tiene de-
gradación de alta a moderada por la erosión
hídrica y eólica, la compactación producida

por la maquinaria, la salinización y la falta
de reposición de nutrientes. Fertilizantes
como la urea que fabrica Profertil hacen un
aporte central a esa reposición».
Además, «permiten multiplicar su producti-
vidad, asegurando la provisión de alimentos
para una población mundial que no detiene
su crecimiento: se estima que para 2050 ha-
brá 9.500 millones de habitantes, 2.500 mi-
llones más que en la actualidad».
La firma destaca que «En la actividad pro-
ductiva, un buen manejo de los nutrientes
resulta fundamental. Por eso, Profertil im-
pulsa las denominadas Mejores Prácticas de
Manejo (MPM), que incluyen determinar la
dosis, fuente, momento y forma correcta de
aplicar los fertilizantes».
Por estos días, la compañía auspicia una serie
de charlas que organiza la Facultad de Agro-
nomía de la UBA (FAUBA), con apoyo de la

Asociación Argentina de Ciencia del Sue-
lo, de las que participan expertos vinculado a
AAPRESID y la FAO (la organización de la
ONU para la Alimentación).
El suelo es el principal capital de los produc-
tores y aporta sus beneficios para toda la so-
ciedad, al producir alimentos y, cada vez más,
otros productos de la vida cotidiana, como
combustibles a partir del maíz o papel desde
la caña de azúcar. Cuidarlo es una responsa-
bilidad de todos y para ayudar a hacerlo
Profertil tiene varios programas al servicio del
productor, como ProSuelos, que busca
concientizar sobre la importancia del análisis
de suelo como herramienta de diagnóstico.
«Desde la compañía estamos preparados
para enfrentar los desafíos y ayudar a pro-
ducir más y mejores alimentos, en un mun-
do que los necesitará como nunca antes»,
cerró Suffriti.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 10

 de Julio de 2
0

2
0

COVID19: EN 2 MESES CERRARON 18.546 EMPRESAS
Y SE PERDIERON 284.821 PUESTOS DE TRABAJO

7

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

COVID19: EN 2 MESES CERRARON 18.546 EMPRESAS
Y SE PERDIERON 284.821 PUESTOS DE TRABAJO

De acuerdo a datos aportados por la AFIP, en
mayo último 520.207 empleadores declara-
ron que en abril contaron con 7.595.704 tra-
bajadores en relación de dependencia.
En marzo habían sido 539.053 empresas con
7.880.585 personas contratadas.
Así en dos meses 18.546 empresas dejaron
de aportar a la Seguridad Social y termina-
ron por desprenderse de 284.821 trabaja-
dores.
Las cifras oficiales indican que desde comien-
zos de año hay 21.699 empresas menos, con
un achique de 16.889 empresas de servicios
y 4.810 fabricantes de bienes.
Entre los más perjudicados están los comer-
cios (4.254 negocios cerraron), la construc-
ción (2.131) y la industria (1.548 estableci-
mientos).
En mayo del 2018, había 562.157 empresas
con aportes a la Seguridad Social. Un año
después, 548.967. Y ahora 520.207.

En dos años, la AFIP contabiliza 41.950 em-
presas menos.
Antes de la cuarentena, esto pasó por una
combinación de recesión, altas tasas de in-
terés, disparada de la inflación y del dólar,
caída de los salarios y de los ingresos de
profesionales y trabajadores por cuenta
propia.
Y dentro de ese esquema, los más afectados
fueron las pequeñas empresas y el trabajo

asalariado e independiente formal.
Lógicamente por carecer de registros no hay
datos de las pérdidas de negocios, comer-
cios y empleos informales.
Si bien esta tendencia se había acentuado
desde hace dos años, en el arranque de 2020
no se detuvo y, encima, se acentuó con la
pandemia y la cuarentena que golpeó a casi
todas las actividades, con excepción de las
llamadas esenciales.
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RADICHETA
OCTOBER FEST

En medio de la pandemia, los radicales bonae-
renses decidieron tentar la suerte con una fecha
para las internas, que será en octubre venidero,
si el señor Covid lo permite...
La ficha cantó «negro el 11» para elegir autori-
dades de dicha centenaria fuerza política. Igual,
todos coinciden en que es muy temprano para
hablar de ello, máxime el cuidado de la salud y
-especialmente- la malaria económica que abate
a los argentinos, así que habrá que esperar y
ver que dispara el destino.
Si había coincidencia sobre que la conducción
provincial deberá evaluar la realidad, y como
hay que cumplir con determinados plazos le-
gales, se podría conformar una especie de ‘con-
ducción provisoria’ hasta reordenar la situación.

NO PODES, FLACA
En medio de la
discusión sobre
reivindicar el
trabajo de los
p e r i o d i s t a s
ante la incipien-
te prohibición
ensayada por el veterinario Adolfo Roesler,
nació un grupo de whatsapp, ‘Libertad de Ex-
presión’, que empezó a apuntar sus arcabuses
hacia el Ayuntamiento local.
Y una ‘periodista K’ de Quilmes, pero que en
Bera trabaja para el macrismo con Cuellas,
salió a la palestra en el citado grupo criticando
que los periodistas no llamaban a los conceja-
les para pedir información de lo tratado. Y
encima le ofreció a un renombrado periodista,
enviárle ella los cuadernillos por internet, lo que
dejó al descubierto su pobreza periodística...

LA FOTO DE
LA VERGÜENZA

En medio de los ataques a la libertad de traba-
jo periodístico en el Concejo Deliberante, apa-
reció en escena una foto tan triste como bochor-
nosa, en la que se observan a distintos conceja-
les llevando a cabo una reunión previa a la sesión
de la semana pasada.
En la postal, se ven seis concejales tertuliando
cómodamente en una oficina de 3 X 3, aleja-
dos de los argumentos de la dupla Roesler -

Acosta que decía que un periodista pone en ries-
go a 40 personas en una sesión...

EL PRO RECARGADO
PERO... SIN KUNZ

La gente del PRO de Berazategui, emitió en es-
tos días distintos comunicados reclamando, por
ejemplo, por la ‘inseguridad’ en el distrito, y pi-
diendo al intendente la aplicación de medidas
sobre el tema.
También salieron a batir el parche con la muer-
te de Fabián Gutiérrez, el arrepentido muerto
ex secretario de CFK.
Lo llamativo de los documentos que aparecen, es

que -entre otros- firman uno de
los fundadores de la fuerza en
el distrito, Angel Soto, Hernán
Ríos, José Luis D’Ipolitto,
Liliana Lencinas, Viviana Re-
mogna y Salvador Di Meglio
pero... no aparece la firma del
¿todavía presidente? Gabriel
Kunz.
Tampoco el neomussista Mar-
cos Cuellas ni Julián A., lo que

habla a las claras que el PRO Berazategui ten-
drá nueva conducción en este 2020...
¿TAMBIÉN PROSCRIBIERON
AL CENTRO COMERCIAL?

Parece que las cosas se
van poniendo espesas
en Berazategui, ya que
no solo intentaron
censurar al periodis-
mo, sino que -por lo
visto- también la está
ligando una de las ins-
tituciones mas presti-
giosas del distrito,
como es el Centro Co-
mercial e Industrial
de Berazategui.
Ya se hicieron reunio-
nes anteriores donde el municipio ‘presentó’ per-
sonajes afines a ellos «en nombre...» del CCIB,
pero sin siquiera avisarle al presidente del Cen-
tro, el prestigioso comerciante Alberto Bloise.
Desde 14 y 131, parecen haber ‘elegido’ que el
concejal oficialista Marcelo Romio sea ‘vocero’
de un sector de comerciantes, ya que cada vez
son mas los que no le dan bola, en detrimento
del CCIB; también esta semana se firmaron con-
venios en el municipio por videoconferencia, don-
de aparecen invitados inclusive vecinos ‘repre-
sentando...’, es evidente que decidieron poten-
ciar el Centro Comercial ‘oeste’ del criollero
Gatti, creando una grieta entre las instituciones
mercantiles sin medir siquiera la enorme pre-
sencia del CCIB en la CAME, principal enti-
dad del comercio.
CUARENTENA POSITIVA

No dejan de sorprender los efectos de la pande-

mia en la zona, donde se detectaron microre-
producciones de propiedades, entre otras co-
sas...
Dicen los que saben, que coqueto abogado
devenido in eternum candidatus, sufrió los ava-
tares del aislamiento en su casa en Ranelagh,
que por el ataque de los chinos, terminó que-
dándose sin la mansión en cuestión, reducien-
do su patrimonio a apenas 5 propiedades en el
Village del Parque, en Juan M. Gutiérrez.
El problemón lo sufrió porque -dicen- cerca de
dicho barrio privado se ubica cerca de un retiro
espiritual coreano, y que el abogado, también en
el metié del negocio de estrellas del futbol inex-
plicablemente ahora sería dueño de cinco prefa-
bricadas allí... Pobre...

67, SIN BRINDIS

El 9 de Julio, aparte de la Fiesta Patria mas im-
portante, se conmemora el 67° aniversario de la
sociedad de fomento ‘9 de Julio’ de Berazategui,
donde esta vez no se pudo hacer un brindis, por
el COVID19.
Juancito López, vecino y presidente de la enti-
dad, recuerda que «sentimos una tristeza inmen-
sa porque hay mucha gente con este virus, ojalá
pase pronto todo esto, pero queremos agrade-
cer a la Comisión por siempre estar colaboran-
do en el club, a los socios y a la Municipalidad
de Berazategui que siempre que necesitamos
algo colaboran con nuestro club».
«Esperamos que el año que viene podamos  fes-
tejar nuestro aniversario sin que nadie falte!»
saluda López.

AGRADECEN
INTERVENCIÓN

Trabajadores municipa-
les, maltratados y
‘ninguneados’ en el Ban-
co Provincia de Beraza-
tegui, hicieron público su
agradecimiento al secre-
tario de Economía muni-
cipal, Santiago Castaño.
«En el Banco, nos falta-
ron el respeto a muchos
y nos dejaban sin cobrar,
íbamos a Haberes en el
2° piso y nuestra propia
compañerea, también
nos trataba mal y con in-
diferencia, olvidándose que ella también es una
municipal -plantearon los trabajadores- pero lle-
gamos al secretario Castagno, quien puso las
cosas en su lugar y pudimos cobrar» agradecen.



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
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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/

JOVEN ARGENTINA FESTEJÓ SUS 15 AÑOS EN LA ANTÁRTIDA

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

La fiesta fue el domingo 31 de mayo de 2020,
después de varios meses de preparativos y pla-
nes, los 63 integrantes de la dotación de la
base ‘Esperanza‘ de la Antártida Argenti-
na se reunieron en el comedor de la casa prin-
cipal de la base para festejar, sin distancia-
miento, sin barbijos y con muchos abrazos,
el cumpleaños número 15 de Loreley
Amancay Corsich, quien junto a su familia
se encuentra invernando como parte de la do-
tación de este año.
Desde el año 1978 en que viven familias en la
Base Esperanza, donde se han celebrado todo
tipo de acontecimientos, como casamientos,
bautismos, comuniones, e incluso también
cumpleaños de quince.
No obstante este año, es el único rincón del
mundo donde se pueden realizar celebra-
ciones sin límites de invitados y sin tomar

precauciones especiales, porque el Conti-
nente Blanco está libre de coronavirus.
La mamá de Loreley, es la Sargento Primero
Tamara Lorena Milán, quien además de

cumplir sus funciones especificas, forma par-
te del plantel de LRA36 Radio Nacional
Arcángel Gabriel.
Su papá, es el Sargento Primero Juan
Marcelo Corsich, quien presta servicios en
la base como mecánico motorista a rueda y
está a cargo de la reparación de todos los ve-
hículos de la base.
Hizo el curso antártico en 2015, invernó solo
en Base Esperanza en 2016 y en Belgrano
II en 2018 y es la primera vez que lleva con-
sigo a su familia, para compartir esta expe-
riencia, ellos viven habitualmente en la loca-
lidad de San Miguel, provincia de Buenos
Aires.
Comenta la madre de Loreley, que antes que
les avisen que habían sido seleccionados para
formar parte de la dotación anual 2020 de la
Base Esperanza, el plan para festejar los 15
años era hacer un viaje familiar, porque ella
no quería una fiesta importante.
Sin embargo, en octubre del año pasado les
confirmaron que habían sido aceptados para
formar parte de la dotación, por lo que antes
de viajar y previendo que la fecha los encon-
traría en la Antártida, salieron a comprar el
vestido y los accesorios, al cual le adiciona-
ron una capa de corderito que agregaron al
equipaje de la familia.
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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 6149-4271

Magalí

EL BANCO CENTRAL EMITIÓ MAS DE 1,2 BILLONES DE
PESOS, QUE IMPACTARÁN EN EL DÓLAR Y LOS PRECIOS
En junio, el Banco Central debió pisar
el freno de la emisión monetaria, aun-
que sigue en niveles históricamente
altos.
El mes pasado, el organismo que con-
duce Miguel Pesce salió casi empata-
do en materia de inyección de pesos ya
que, junto con los controles cambiarios
más estrictos, logró moderar la bre-
cha cambiaria.
En concreto, durante junio la expansión
monetaria total sumó $33.300 millones.
El rubro que más pesos inyectó fue la
transferencia de utilidades del BCRA
al Tesoro, con $200.000 millones.
El resto de las operaciones con el sec-
tor público, en tanto, expandieron otros
$105.000 millones. Las compras de
dólares en el mercado, en tanto, significaron una
emisión de $46.400 millones.
Por el lado contrario de la ecuación, la coloca-
ción de Leliq entre los bancos aspiró más de
$335.000 millones, que se combinó con otros
$33.700 millones que el BCRA retiró vía pases.
Esos dos instrumentos, que son los principales
pasivos remunerados de la autoridad moneta-
ria, muestran un aumento importante y su stock
ya iguala a la base monetaria total, en la zona de
los $2,2 billones.
De esta forma, el BCRA modificó la estrategia
que venía llevando adelante desde que arrancó la
pandemia y empezó a aspirar parte de los pesos
que debió emitir para afrontar la crisis y que los
analistas aseguran que podrían generar un salto
en el dólar y la inflación.
«En junio se registró un cambio sustancial en
lo que respecta a la política monetaria, y todo lo
que se emitió se absorbió de forma casi instan-
tánea», resumió Portfolio Personal Inversiones
(PPI).
«Efectivamente hubo un cambio en el sesgo de
la política monetaria, en comparación con lo que
se venía viendo desde principios de la pandemia.
A mediados de marzo, el BCRA comenzó a emi-
tir para financiar el aumento en el déficit fiscal
y la mayor emisión se sumó también al intento
de impulsar el crédito. Para eso, el BCRA forzó
un desarme de Leliq de los bancos», recordó
Martín Vauthier, director de EcoGo, en referen-
cia a las medidas que había tomado el organismo
para facilitar la colocación de préstamos pymes
a tasas de 24%.
El economista explicó que, desde ese momento,
«estaban abiertos los dos canales de expansión:
la emisión para financiar al Tesoro como el des-

arme de pasivos remunerados».
El efecto de ese combo no se hizo esperar: «Ge-
neró un desplome en la tasa de interés en pesos
y combustible para la brecha cambiaria».
«Todavía tiene que seguir emitiendo para finan-
ciar al fisco, en un contexto de aumento en el
déficit fiscal por la pandemia y en un país que
no tiene crédito ni ahorro. Pero, con los cam-
bios en el espacio que los bancos tienen en sus
balances para Leliq y pases pasivos, el BCRA
retiró una buena parte de la expansión. Eso, en
el corto plazo, ayudó a restarle algo de presión
a la brecha cambiaria», sostuvo Vauthier.
Las cotizaciones paralelas del dólar, de hecho,
mostraron un retroceso el mes pasado y la bre-

cha cambiaria se desplomó de niveles cerca-
nos al 100% al 40% promedio actual.
No obstante, en ese punto también ayudaron las
mayores restricciones a la operatoria del dó-
lar Bolsa.
Si bien la inflación se encuentra contenida, en
parte por el freno a la actividad económica que

impuso la pandemia, la paulatina vuelta a la ac-
tividad puede descongelarla en los próximos
meses.
«De no administrarse esta expansión en los
próximos meses, podría trasladarse a los pre-
cios. Por lo tanto, esperamos que el BCRA con-
tinúe con su postura (de absorción)  incluso lue-
go de que se vayan levantando las restricciones
a la movilidad», afirmó Santiago Gámbaro, eco-
nomista jefe de Analytica.
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.
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Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

¿Como Informarte fehacientemente en plena Pandemia?
Diariamente, de 8 a 10 de la mañana «El Tribuno» por FM Espacio 91.7 del dial

Y todos los días de la semana, en nuestra web:
www.verdadeinvestigacion.com

CIERRAN LAS ESTACIONES DE VILLA ESPAÑA, RANELAGH Y SOURIGUES
Según lo comunicado por Trenes Argentinos,
la cancelación afectará a un total de siete es-
taciones del Gran Buenos Aires por las cua-
les no pasarán formaciones.
En el ramal Constitución-Glew/Alejandro
Korn, los servicios funcionarán entre la ca-
becera en Capital Federal y la estación
Burzaco, en el partido de Almirante Brown.
Las estaciones que quedarán sin trenes se-
rán Longchamps y Glew, en Almirante
Brown, y Guernica (partido de Presidente
Perón) y Alejandro Korn, en el municipio
de San Vicente.
La circulación de los trenes se normalizará
a partir del lunes 13.
En el ramal Constitución-Berazategui/Bos-
ques la interrupción afectará a las tres esta-
ciones del circuito entre Berazategui y Bos-
ques situadas dentro del partido de
Berazategui: Ranelagh, Sourigues y Villa
España.
En este caso, la suspensión de servicios se

extenderá durante una semana más y los tre-
nes en este ramal volverán a cumplir su re-

corrido habitual recién a partir del lunes
20.
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205.700 PERSONAS LEYERON NUESTRA WEB EN 4 MESES
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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

205.700 PERSONAS LEYERON NUESTRA WEB EN 4 MESES
Seguimos agradeciendo la extrema confian-
za de la gente que, día tras día, acude a la
información en nuestro portal
verdadeinvestigacion.com, que sigue ba-
tiendo records en la zona sur.
En este caso, habiendo iniciado labor perio-
dística en marzo último, tras el período de
vacaciones en enero y febrero, nuestra web
recibió hasta estos primeros días de julio,
205.699 Lectores, según estadísticas propias
del sistema WordPress. 205.699 visitas en 4
meses!
Asimismo, los Lectores ingresantes accedie-
ron a 427.365 vistas de información.
Se suma ello al contínuo envío de la edición
digital -iniciada con la pandemia- todas las
semanas, a un promedio de 12.000 envíos
mensuales, y notas visualizadas a través de
Facebook, Instagram y Twitter.
Sinceramente queremos agradecer a Uds. el
haber adoptado nuestro Medio para estar in-
formados a diario, aún los fines de sema-
na, lo que desafía mas nuestra responsabi-
lidad de acercar a nuestros seguidores, la me-
jor información.
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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..!

¡ VISITE
NUESTRO
SALÓN EN

PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI
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LA POLICÍA ALLANÓ Y DETUVO DELINCUENTES
    EN BARRIO ARGENTINA DE BERAZATEGUI
Personal policial de la comisaría Primera de
Berazategui -al mando del comisario Javier
Garro, supervisados por el Jefe de Estación
de Policía -crio. Inspector David Pussatti, y
con intervención de la UFIJ 4 de Beraza-
tegui, llevaron adelante una serie de
allanamientos en este distrito y en la locali-
dad de Bosques – Fcio. Varela.

Las diligencias se iniciaron con un robo su-
frido por una efectivo de la Policía de la Ciu-

dad de Buenos Aires cuando se encontraba
en su finca junto a su hija menor.
En esas circunstancias, los malvivientes in-
gresaron violentando la puerta trasera y lue-
go de amenazar de muerte a la menor le sus-

trajeron pertenencias personales, teléfono ce-
lular y computadora.
Tomada la denuncia, el comisario Garro es-
tableció que los autores del hecho integraban
una banda delictiva que operaba en la zona
de 117 y 9 del barrio Argentina de Beraza-
tegui, con armas de fuego en el distrito, aco-
metiendo delitos con la modalidad ‘entra-
dera’.
Los allanamientos se realizaron con la acción
de las demás comisarías del partido y Policía
Local.
Como resultado de ello, se logró la detención
de tres masculinos pertenecientes a la banda
delictiva de mención, quienes eran los auto-
res del hecho citado, secuestrándose en poder
de los delincuentes armas de fuego, una moto
‘Honda‘ XR con la cual hacían la operatoria
de inteligencia previa a los robos, y que tam-
bién empleaban para actuar como satélites o
“campana” durante el proceso que duraban
los robos, recuperándose el teléfono y com-
putadora portátil sustraída a la efectivo de la
Policía de la Ciudad.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !

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

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN CASA
En el marco de la pandemia de COVID-19, uno
de los grandes interrogantes es qué hacer para
que los más chicos mantengan su desarrollo
mental y físico, y no sufran cuadros de ansie-
dad, estrés o temor.

En ese sentido, la licenciada en Psicología, Lilian
Abdala; y la licenciada en Terapia Ocupacio-
nal, Lorena Bergantiños, de la secretaría de
Salud del municipio de Berazategui, recomien-
dan compartir juegos en familia y organizar dife-

rentes tareas en el hogar, entre otras sugerencias.
«Lo mejor para los niños es realizar juegos va-
riados. La familia puede organizar juegos que
no tengan que ver sólo con lo cognitivo sino tam-
bién con lo físico, porque necesitan gastar ener-
gías. Por ejemplo, pueden hacer una búsqueda
del tesoro con los padres y los hermanos, u or-
ganizar un circuito con sábanas debajo de las
sillas y las mesas de la casa. También, buscar
objetos dentro del hogar, jugar a las escondi-
das, o bailar y cantar. Lo importante es que no
sean sólo actividades sedentarias sino que tam-
bién los niños se mantengan en movimiento»,
detalló Bergantiños, en referencia a las mejores

actividades para los más chicos durante la cua-
rentena.

Por otra parte, y en el marco de la nueva etapa
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligato-
rio, la licenciada en Terapia Ocupacional ex-
plicó: «Otro punto importante es que los niños
tengan rutinas de sueño, para que puedan te-
ner un desempeño más funcional en la familia.
Si el sueño se altera demasiado, no es benefi-
cioso».
Y completó: «En cuanto a lo social, si los niños
tienen posibilidad de estar en contacto con los
compañeros del jardín o la escuela, sería bueno
también incorporar juegos en ese intercambio
virtual. Hay que entender que a ellos les cuesta
estar sentados frente a una pantalla para gene-
rar una conversación. Establecer una conexión
de charla es difícil, por eso es recomendable
sumar juegos».
En ese sentido, Bergantiños añadió: «En estos
más de 100 días de aislamiento, vemos una des-
organización en el día a día de los nenes. Lo
que recomendamos es que los padres tengan
armada una rutina en todo lo que tiene que ver
con las actividades de la vida diaria, lo que es la
alimentación, la vestimenta y la higiene perso-
nal. También, que tenga un horario para dife-
rentes cuestiones. Y, además, algo que es muy
importante para los niños: tener un momento
de juego y en el que, sobre todo, también parti-
cipe la familia».
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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

LA POLICÍA DE BERAZATEGUI INCREMENTÓ
LOS CONTROLES EN LA VÍA PÚBLICA

La Policía de Seguridad de Berazategui, a
través de su Jefe de Estación Departamen-
tal crio. Insp. Pussatti, dispuso el incremen-
to de «operativos estáticos y dinámicos en el
marco del endurecimiento del ‘Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio’».
Como resultado de las acciones, 765 perso-
nas fueron procesadas por infracción al art.
205 del CP – incumplimiento A.S.P.O.
A raíz de las medidas de endurecimiento de
la cuarentena establecidas por las autorida-
des gubernamentales a nivel nacional y pro-
vincial, a los fines de evitar la propagación
del virus COVID-19, la Estación de Policía
Berazategui a cargo del crio. Inspector Da-
vid Pussatti se encuentra llevando adelante
diversos operativos estáticos y dinámicos en
distintos puntos estratégicos de la ciudad,
dónde se observa mayor afluencia y circula-
ción, procurando concientizar y persuadir a
los vecinos del distrito en cuanto al cumpli-
miento del ‘A.S.P.O.‘ (Aislamiento Social y
Preventivo Obligatorio) y medidas de
bioseguridad vinculadas a ello.

Los diversos controles de mención, coordi-
nados con la Municipalidad de Berazategui,
y a pesar de las inagotables recomendacio-
nes difundidas por medios de comunica-
ción, arrojaron, en las últimas horas, gran
cantidad de demorados por infracción al

art. 205 del Código Penal, interviniendo el
Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr.
Luis Armella.
Hasta el momento, en Berazategui, se han
procesado un total de 765 personas el in-
cumplimiento del A.S.P.O.
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
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Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ 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 !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

EN 5 AÑOS, LA ANTÁRTIDA PERDIÓ UN MILLÓN
DE KILÓMETROS CUADRADOS DE SUPERFICIE
Es en el Mar de Weddell, que se ubica al Este
de la Península Antártica, ocupando una su-
perficie de alrededor de 3 millones de kiló-
metros cuadrados, con un ancho máximo de
2.000 km desde el continente.
Es de todos los mares antárticos el que man-
tiene una mayor superficie de hielos aso-
ciados al finalizar el período de mayor fu-
sión, que se da en verano (Diciembre a Mar-
zo).
El hielo marino de verano en este mar, se ha
reducido en un tercio en los últimos cinco
años (2015-2020), lapso en que ha perdido
1 millón de kilómetros cuadrados de super-
ficie.
En contraste con el Ártico, el hielo marino
alrededor de la Antártida había aumentado
en extensión desde la década de 1970, pero
luego disminuyó rápidamente a niveles ex-
tremadamente bajos, con la mayor retrac-
ción, lo que tendrá severas implicancias
para la circulación oceánica y la fauna
marina de la región que depende de los hie-
los para su supervivencia.
Podemos ver también que la rápida pérdida
de hielo marino está afectando tanto al eco-

sistema del Mar de Weddell a las plantas y
animales antárticos en general, como peque-
ñas algas de hielo y pequeños crustáceos
(krill), hasta aves marinas, focas y ballenas,
que están muy adaptadas a la presencia del
hielo marino.
Un equipo internacional de investigadores
estudió los registros satelitales de la exten-
sión del hielo marino y los análisis climá-
ticos a partir de fines de la década de 1970
para comprender por qué el hielo marino de

verano en el área de la Antártida en ese se
ha reducido en un tercio en los últimos cin-
co años.
Descubrieron que la pérdida de hielo se pro-
dujo debido a una serie de tormentas seve-
ras en el verano antártico de 2016/17, junto
con la reaparición de un área de aguas abier-
tas en el centro del ‘paquete de hielo’ (cono-
cido como polinia), que no había ocurrido
desde mediados de los años setenta, situa-
ción que se agrava.


