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POR LA PANDEMIA, SE PERDERÁN
CASI UN MILLÓN DE EMPLEOS
La Organización Internacional del Trabajo alertó que

la Argentina perderá 860.000 empleos por la pandemia,
pero recordemos que el coronavirus llegó en

plena destrucción de fuentes laborales.
Las mujeres son las más perjudicadas.

«Argentina podría ir a una tasa de desempleo de 20 puntos.
Ahora, el problema es que no vayamos a 30 puntos. Si ya hoy

estamos empezando a retirar estímulos fiscales, estamos
empezando a correr el riesgo no de hiperinflación sino de

hiperdesempleo» aseguró la OIT.
página 15

BERAZATEGUI Y OTROS 34
MUNICIPIOS VOLVIERON A LA

FASE 1 DE CUARENTENA
El Gobierno Nacional publicó el
lunes último en el Boletín Oficial,
el decreto que oficializa -a partir
del miércoles 1° de julio- la vuel-
ta a la fase 1 de la cuarentena
en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) que in-
cluye a Berazategui, y que pro-
rroga la etapa de distanciamien-
to social, preventivo y obligato-
rio en aquellas provincias don-
de se avanzó hacia la fase 5, has-
ta el próximo viernes 17 de ju-
lio.

página 10

EL COUNTRY ‘ABRIL’ ABANDONÓ
CARPINCHOS Y GANSOS EN HUDSON
Dos familias de animales fueron
expulsadas del Country Abril

por las autoridades de dicho
barrio privado, luego de que

residentes de ese lugar hicieran
un reclamo a la Provincia de

Buenos Aires.  Se trata de
gansos y carpinchos que fueron
trasladados a la reserva natural

cercana, pero que regresan al
barrio, al cual reconocen
como parte de su habitát.

Se trata de gansos y carpinchos
que fueron trasladados a la
reserva natural cercana, pero
que regresan al barrio, al cual
reconocen como parte de su
habitát.                            página 4

EN LA VIDRIERA: CAMPBELL
Y LOS CHEQUES SIN FONDO

página 3
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ESTOS SON LOS EXCEPTUADOS
EN LA NUEVA CUARENTENA

Tras conocerse el nuevo Decreto de la presidencia de
la Nación sobre las nuevas restricciones que acompa-
ñan la cuarente en fase 1 a la cual se volvió, se conoció
que solamente podrán circular los trabajadores que
cumplan con actividades esenciales:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas
Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológi-
co Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional,
Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sec-
tor público nacional, provincial, municipal y de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convo-
cadas por las respectivas autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, con-
forme establezcan las autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acredi-
tado ante el gobierno argentino, en el marco de la Con-
vención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la
Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Con-
sulares y al personal de los organismos internaciona-
les acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz
Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad,
a familiares que necesiten asistencia, a personas ma-
yores, a niños, a niñas o a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza
mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios fu-
nerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se
autorizan actividades que signifiquen reunión de per-
sonas.
8. Personas afectadas a la atención de comedores es-
colares, comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de co-
municación audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comer-
cios minoristas de proximidad de alimentos, higiene
personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterina-
rias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e
insumos; de higiene personal y limpieza; de
equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros
insumos sanitarios.
13. Actividades vinculadas con la producción, distri-
bución y comercialización agropecuaria y de pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y
móvil y servicios digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el co-
mercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos
sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, elec-
tricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emer-
gencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mer-
caderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos,
productos de higiene, de limpieza y otros insumos de
necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guar-
dia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y man-
tenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas
de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, trans-
porte y distribución de energía eléctrica, combustibles
líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.
24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de
cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el Banco Central autorice.
25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afecta-
dos al servicio de emergencia sanitaria. Operación de
aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos
con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de
comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con
servicios de reparto domiciliario. Circulación de los
ministros y las ministras de los diferentes cultos a los
efectos de brindar asistencia espiritual.
26. Inscripción, identificación y documentación de
personas.
27. Circulación de personas con discapacidad y profe-
sionales que las atienden. Actividad bancaria con aten-
ción al público, exclusivamente con sistema de turnos.
28. Actividad registral nacional y provincial, con sis-
tema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas
de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y
guardias mínimas. Establecimientos para la atención
de personas víctimas de violencia de género. Atención
médica y odontológica programada, de carácter pre-
ventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con
sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clíni-
cos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema
de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo.
29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los tér-
minos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
30. Personal de la ANSES.
31. Industrias que se realicen bajo procesos continuos.

Producción y distribución de
biocombustibles.
32. Venta de insumos y materia-
les de la construcción provistos
por corralones. Actividades vincu-
ladas con la producción, distribu-
ción y comercialización forestal y
minera. Curtiembres, aserraderos
y fábricas de productos de made-
ra, fábricas de colchones y fábri-
cas de maquinaria vial y agrícola.
Exploración, prospección, pro-
ducción, transformación y
comercialización de combustible

nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento
y fumigación.
33. Talleres para mantenimiento y reparación de auto-
motores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguri-
dad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las pres-
taciones de salud o al personal con autorización para
circular, conforme la normativa vigente. Venta de re-
puestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega
puerta a puerta.
34. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de
los mismos exclusivamente para transporte público,
vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas arma-
das, vehículos afectados a las prestaciones de salud o
al personal con autorización para circular, conforme la
normativa vigente. Venta de artículos de librería e
insumos informáticos, exclusivamente bajo la modali-
dad de entrega a domicilio.
35. Actividad económica desarrollada en Parques In-
dustriales.
36. Producción para la exportación, con autorización
previa otorgada por el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo. Aquellas industrias exportadoras que requie-
ran insumos producidos por otras cuya unidad produc-
tiva se encuentre ubicada en lugares alcanzados por el
artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de di-
chos proveedores al Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo. Venta de mercadería ya elaborada de comercios
minoristas a través de plataformas de comercio elec-
trónico; venta telefónica y otros mecanismos que no
requieran contacto personal con clientes y únicamente
mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos
y liquidadores de siniestros de las compañías asegura-
doras que permitan realizar la liquidación y pago de
los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las
beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar aten-
ción al público y todos los trámites deberán hacerse en
forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.
37. Personal afectado a la actividad de demolición y
excavación por emergencias.
38. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas
que se encuentran clasificados y clasificadas para los
XXXII Juegos Olímpicos.
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LA POLICÍA LLEVÓ A CABO EL
OPERATIVO “TROYANO” EN BUSTILLO

La Jefatura de la Estación de Policía De-
partamental de Seguridad Berazategui a
cargo del Crio. Inspector David Pussatti, lle-
vó a cabo un megaoperativo en forma con-

junta con más de 30 efectivos de la División

Especial Halcón, allanamientos surgidos a
partir de una investigación de la comisaría
Cuarta de Berazategui, a cargo del subcrio.
Motta, como producto de diferentes denun-
cias radicadas por vecinos de la zona y
relevamientos en redes sociales.
La operación tenía como base la venta de es-
tupefacientes dentro de un predio descam-
pado de 2 hectáreas, por parte de un grupo
de desconocidos fuertemente armados que
se ocultaban en el mismo, en las calles 45 y
147 del barrio Bustillo de Hudson, Beraza-
tegui.
Para los procedimientos se requirió la presen-
cia de gran cantidad de efectivos de los gru-
pos GAD de varios distritos, Policía Local,
Grupo de Motorizada, Infantería, Caballe-

ría y de las comisarías del distrito.
Empleando el drone de última generación del
municipio, se recabaron imágenes y se
monitoreó el descampado, permitiendo una
exitosa operatoria por parte del Grupo Hal-
cón que arribó al sitio de forma oculta en ca-
miones “troyanos” interceptándose un total
de 40 personas, el secuestro de diversos ti-
pos de estupefacientes fraccionados que eran
objeto de venta por parte de los malvivientes,
armas de fuego, cuchillos con los que pro-
curaron atacar a los efectivos policiales
intervinientes.
En las actuaciones judiciales tomaron inter-
vención las fiscalías a cargo de la Dra.
Borrone, Dra. Antonini y el Juzgado Fede-
ral de Quilmes a cargo del Dr. Luis Arme-
lla.

PUSSATTI

EN LA VIDRIERA: CAMPBELL
Y LOS CHEQUES SIN FONDO

El vidalista diputado bonaerense de Juntos por
el Cambio, Alex Campbell, anunció hace algu-
nas horas que, luego de catorce días de haber te-
nido contacto estrecho con funcionarios del equi-
po de Martín Insaurralde y haber dado positi-
vo por COVID-19, se realizó un nuevo testeo
cuyo resultado fue negativo.
Se había reunido con el presidente de la Cámara
de Diputados, Federico Otermín, y el ex inten-
dente del partido de La Costa, Juan Pablo de
Jesús, ambos de estrechos contacto con el jefe
comunal de Lomas de Zamora.
El actual diputado desempeña su trabajo territo-
rial fundamentalmente en San Fernando. Allí co-
bró en ocasiones sueldos del estado en simul-
táneo, en lo que configura una polémica movida.
Por ejemplo, en el mes de octubre de 2019 per-
cibió 62.630 pesos en calidad de concejal de
aquella localidad, al mismo tiempo que percibió
otros 155.146 por el ministerio de Gobierno de
Buenos Aires. Actualmente, Campbell cobra
unos 218 mil pesos mensuales como integrante
de la Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires.
En efecto, un repaso por sus datos públicos reve-
la que Campbell tuvo como empleador al minis-
terio de Gobierno de la provincia de Buenos

Aires entre febrero de 2016 y enero de 2020,
mientras que trabajó para la municipalidad de
San Fernando entre diciembre de 2013 y diciem-
bre de 2019, por lo que estuvo manteniendo
ambos salarios en simultáneo por un lapso de
tres años.
A través de estos trabajos es que pudo acumular
su propia flota de automóviles. En la actuali-
dad, Campbell es propietario de una camioneta
Jeep Renegade, dos Rover 416 y dos Audi A3,
todos vehículos de alta gama. Del mismo modo,

utilizó el banco Macro del empresario macrista
Jorge Brito para obtener un desorbitante cré-
dito por el cual actualmente debe más de 17
millones de pesos. Actualmente, se encuentra
calificado por la Agencia de Recaudación de la
provincia de Buenos Aires como un «contribu-
yente con deuda» categoría 3.
En el año 2015, Campbell constituyó la empresa
Ambelos SRL, cuyos rubros abarcan práctica-
mente a todos los servicios de salud humana, des-
de el alquiler y venta de tomógrafos a la adminis-
tración de clínicas. Formó la sociedad con San-
tiago Quiroga García, su cuñado y quien en
aquel momento dirigía la UGL del PAMI en
Luján.
Campbell también es socio de la compañía Guss-
feldt SA, dedicada a la venta al por mayor de
bebidas, y Bodegas y Viñedos Maza Tonconogy
SRL, que actualmente se encuentra celebrando
su decimo séptimo aniversario. A pesar de haber
asegurado que la producción de su compañía cre-
ció más de treinta veces en los últimos diez años,
la empresa de Campbell tiene un oscuro regis-
tro de cheques sin fondos. En efecto, sólo en el
año 2020 ha entregado once cheques sin fon-
dos por una suma superior a los 1.2 millones
de pesos...                                            realpolitik
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EL COUNTRY ‘ABRIL’ ABANDONÓ
CARPINCHOS Y GANSOS EN HUDSON
Dos familias de animales fueron expulsadas del
Country Abril por las autoridades de dicho ba-
rrio privado, luego de que residentes de ese lugar
hicieran un reclamo a la Provincia de Buenos
Aires.

Se trata de gansos y carpinchos que fueron tras-
ladados a la reserva natural cercana, pero que
regresan al barrio, al cual reconocen como
parte de su habitát.
Un hecho que verdaderamente no deja de sor-
prender, ocurrió en las últimas horas en el
country ‘Abril’ de Hudson, donde la adminis-
tración del mismo decidió literalmente ‘desalo-
jar’ a carpinchos y gansos que “embellecían”
la laguna privada que existe en el lugar.
La denuncia la hizo una usuaria de las redes so-
ciales que se viralizó en las últimas horas, dando
cuenta de que «Esto están haciendo en el country
Abril, sacan a los bebés carpinchos porque a un
par de pel… les molestan y hoy les toco a los

gansos! Miren cómo quedan pobrecitos del otro

lado del alambrado esperando volver a entrar.
Me lo pasó mi amiga que vive allí», escribió.
En la publicación se observan dos imágenes con
los animales en cuestión, los cuales esperan sor-
tear el alambrado para regresar a su habitat.
«Por favor, retuiteen. Esto está pasando hoy en
el country Abril. Mandan a los bebés carpinchos
y a los gansos del otro lado del alambrado y
pobrecitos no saben qué hacer», agregó la usua-
ria.
Quien comentó la publicación es una mujer del
barrio Abril, quien aclaró un poco lo que ocu-
rrió: «amparados en un acta de fauna de la Pro-
vincia que les dio permiso, hacen esta hij..tez
por 10 vecinos que dan al lago y le molestan los
animales», expuso.

RECLAMAN URGENTE INTERVENCIÓN
DE LAS AUTORIDADES

Lo cierto es que la inserción de esos animales
debió ser aprobada por el consorcio de quienes
viven en el lugar, y el procedimiento denun-
ciado ahora, debe dar lugar a la rápida inter-
vención de una fiscalía en turno y de Fauna de
la provincia, para que en forma urgente deri-
ven a los animales a la reserva del ECAS u otro
punto que determinen las autoridades.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

PUSSATTI: «ESTAMOS TRABAJANDO DURO
CONTRA LAS DROGAS Y LOS MOTOCHORROS»

El Jefe de Estación Berazategui de Policía,
crio. Inspector David Pussatti, en diálogo
radial con el programa ‘El Tribuno’ (FM Es-
pacio) manifestó que «Los duros opera-tivos
que se vienen cumpliendo en el distrito con-
tra las drogas, son producto del trabajo de
las comisarías de Berazategui, que saben es-
cuchar al vecino que denuncia y sabe pre-
servarlo, ya que hace unos pocos años atrás,
se decía que el denunciante enseguida era
descubierto, un ‘fantasma’ que la acción
policial supo desplazar y hoy da sus frutos».
El Jefe Policial puntualizó que «Tenemos mu-
cho apoyo de las fiscalías, que entendieron
la importancia, la gravedad y lam urgencia
de luchar contra el flagelo de la droga, y las
autoridades municipales que apoyan en todo
lo que tiene a su alcance para el éxito de los
procedimientos que resultan de las investi-
gaciones».

Pussatti también habló de los ‘motochorros’:
«Es un mal que se instaló y creció mucho en

la sociedad, al amparo de la decisión poli-
cial de respetar al ciudadano honesto que
viaja en moto, porque la fuerza ha entendi-
do que no es justo que por el simple hecho
de que alguien viaje en moto, se convierta
en sospechoso, pero con el avance de esta
modalidad de delitos, fuimos afinando el tra-
bajo policial preventivo, y hoy los móviles
distinguen bastante entre los trabajadores y
los que están a la pesca de a quien van a
asaltar». Y agregó: «La medida adoptada por
el Gobierno bonaerense de no permitir que
dos personas viajen en una moto, nos per-
mite observar con mas detenimiento cuan-
do circula uno de estos vehículos con fines
sospechosos, no obstante lo cual cada
indivíduo que se traslada en moto, es consi-
derado un vecino mas, hasta que algo indi-
que lo contrario».
Finalmente Pussatti destacó «el trabajo con-
junto de todos los jefes de seccionales del
distrito y todos los grupos operativos de las
comisarías que han abroquelado su trabajo
en pos de prevenir delitos y si fuere necesa-
rio, actuar con la velocidad que ello requie-
re» cerró.
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Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

OPERATIVOS DE CONTROL
VIAL ANTE LA CUARENTENA

En el marco del aislamiento social obligatorio
para evitar la propagación de COVID-19, agen-
tes de Tránsito de la Municipalidad de Beraza-
tegui intensifican los operativos de control vial
en toda la Ciudad.
Junto con la Policía de la provincia de Buenos
Aires, ya realizaron más de 600 en diferentes
puntos del distrito.
A través de esta disposición municipal, ya se
multó a más de 1.600 personas por no poder
justificar su presencia en la calle y poner en
riesgo la salud pública de la comunidad. A su
vez, se hicieron 4.268 multas a vehículos, entre
autos y motos, y se secuestraron un total de
487 de estos rodados.
También, por incumplir los artículos 205 y 239
del Código Penal, se demoró y/o detuvo a unas
638 personas, quienes inmediatamente fueron
puestas a disposición del Juzgado Federal de
Quilmes.
A quienes circulan sin el permiso que acredite
que lo hacen por un caso de fuerza mayor, o
por realizar un trabajo considerado esencial,
se les aplica una multa que va desde los 15 mil
pesos en adelante.
Sin embargo, quienes necesiten trasladarse ex-
cepcionalmente para recibir atención médica
o debido a una urgencia, pueden solicitar un per-
miso de circulación válido por 48 hs, ingresando
en WWW.ARGENTINA.GOB.AR/CIRCULAR.
«El 20 de marzo comenzamos a realizar estos
operativos en los principales accesos de
Berazategui, como las avenidas Dardo Rocha,
Vergara, 14 y Pte. Néstor Kirchner», informó el
director de Tránsito Luis Diorio, y agregó que
«el objetivo es controlar que todos los vehículos
que ingresan y circulan por el distrito estén en
regla, cuenten con el permiso para poder ha-
cerlo y cumplan con las medidas de prevención
correspondientes para evitar el contagio y la pro-
pagación del Coronavirus».
Estos controles también incluyen a los pasaje-
ros de los transportes públicos, quienes además
de exhibir su permiso para desplazarse, deben
llevar tapaboca y respetar la distancia reco-
mendada entre ellos, establecida entre 1 y 2
metros.
Estas medidas preventivas también se trasladan
a los vehículos particulares: «No permitimos que
vayan más de dos personas en un automóvil:
uno adelante y el otro atrás; y todos con
barbijos», explicó.
Al mismo tiempo, los móviles de la Secretaría
de Seguridad municipal, siguen desinfectando
veredas de Centros de Salud, del hospital e ins-
tituciones bancarias, además de plazas, para-
das de transporte de pasajeros y otros espa-
cios públicos.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

ASSEFF: «EN BERAZATEGUI, NUESTRA REFERENTE ES EVA
ALVAREZ... KUNZ ME HABLÓ Y CREO QUE ES UN BUEN MUCHACHO...»

En diálogo radial con el programa ‘El
Tribuno’ (FM Espacio) el diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires de UNIR,
Alberto Asseff, habló de la actualidad del
partido en Berazategui, y la posibilidad de
una interna: «No... No queremos internas.
Entiendo que si alguien quiere sumarse, debe
hablar y plantear sus aspiraciones, pero no-
sotros en Berazategui tenemos a Claudio
Pastorini, que hace años está con nosotros,
y Eva Álvarez, una gran trabajadora social
y luchadora que es nuestra referente y apo-
derada del partido».
«En el caso de Gabriel Kunz -destacó- habló
conmigo, quiere sumarse y pienso que es un
buen muchacho con ganas de trabajar, pero
debe respetar a quienes vienen remando hace
tiempo con nuestro partido, y desestimamos
una interna porque entendemos que no hace
falta, las cosas se hablan, se respetan y se
suman».
El diputado, creador del Partido Nacionalis-
ta Constitucional indicó asimismo que

«Nuestros planes son para el año que viene,
porque ahora estamos centralizados todos,
con enfrentar la pandemia de coronavirus y
apoyar a la comunidad. Cuando esto pase,
ahí vamos a salir con nuestras propuestas
que son opositoras al actual Gobierno». Y
señaló: «Trabajamos con el Dr. Pichetto y
con todos los que desde ‘Juntos por el Cam-
bio’ sigan con ganas de reflotar aquel 41%
que logramos haciendo bien las cosas, y per-
dimos el año pasado por no haber sabido
hacer bien todas las cosas».
Asseff resaltó que «Como oposición nacio-
nalista, queremos poner un freno a la co-
rrupción que crece a pasos agigantados en
el país, queremos frenar la locura estatizante
de Alberto Fernández que nos llevan directo
a emular a Venezuela, país que teniendo la
reserva de petróleo mas importante del Mun-
do, tiene un Pueblo abandonado y muerto
de hambre. No queremos la venezola-
nización, queremos la argentinización de
nuestro país!» cerró.
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‘MESA CHICA’
PINCHADA...

En reciente reunión de la llamada ‘Mesa Chi-
ca’ del jefe, se habló -una vez mas- de Jorge
Tronqui y el tema de la censura al periodis-
mo en el Concejo Deliberante.
Para colmo, los otros días hubo
una reunión en la cual nos sa-
caron mano a lo loco, y
nosotros nos enteramos
de quien dijo que cosa, y
ahí se les quemaron todos
los papeles. Empezó la
‘caza de brujas’ a ver
quien es nuestro infor-
mante...
Y lamentablemente, van a pagar justos por
pecadores, porque señalan a alguien que es
muy amigo de Tronqui, y ya se habla de
sacrificarlo... ¿Y si se fijan mejor?

LE VA LANCHINI
El secretario Técnico del
Consejo Escolar Juancito
Lanchini, fue convocado a
la Provincia donde ocupa-
rá la responsabilidad de Di-
rector De Administración
de Consejos Escolares en
la DGCE.
Desde estas páginas, le de-
seamos una muy buena
gestión, porque conocemos

su capacidad de trabajo para hacer bien
las cosas, y gracias por lo hecho para la
educación de Berazategui !
BANDURRIA ANÓNIMA

Sobre nuestras publi-
caciones de los ata-
ques que tan có-
modamente lanza,
y sufrimos perio-
distas, funciona-
rios y cuanta persona
se cruce por la mira
de una radio clandes-
tina en Hudson, ob-
viamente esperábamos
réplicas, y no se hizo esperar.
Un mensaje anónimo pero no tan anónimo,
llegó a la página del Semanario, amenazan-
te, desafiante, bandurriante...
No perdemos tiempo con eso. Los aboga-
dos se encargan ante el Enacom y con la gra-
bación y el Facebook respectivo, cuando
abran los juzgados nos veremos con este tipo
de alimañas sociales que no dejan de ata-
car, escudados en lo ilegal e ilegítimo...

ROJA PARA VIRARDI
Tardó pero llegó. El
intendente JojaJota
Mussi finalmente le
sacó la roja al ex con-
cejal Leonardo Virar-
di, ex ‘dueño’ del Es-
tacionamiento Medi-
do de Berazategui.
Si bien muchos coinci-
den en que «se tardó
demasiado en tomar la medida...» hay que

recordar que Virardi, como Parra y otros
que tanto daño le hacen a la gestión muni-
cipal, son resabios del gobierno municipal
de Patricio Mussi.
El Estacionamiento Medido, creado por or-
denanza en beneficio de la Cooperadora del
Centro ‘Sábatto’, desde hace casi 3 años se
convirtió casi en un banco privado de unos
pocos, donde -como en la Pirinola, todos
ponen y después tomatodo por unos pocos,
mientras que el municipio debió hacerse car-
go de los pagos a los casi 80 tarjeteros.
Ahora -dicen- Mussi arranca con un ‘bo-
rrón y cuenta nueva’...

LOS QUE CERRARON
POR COVID19

A medida que van pasando los
días y con la llegada del fuer-
te frío, se potencia el conta-
gio de coronavirus, fueron
varios los comercios, fábricas
y dependencias que cerraron
sus puertas preventivamen-
te y debieron sanitizar el lu-
gar ya que distintas personas
relacionadas a los mismos, su-
frieron dichos contagios.
‘Mylunch’, el Correo, Día%, Coca Cola,
Siderar, Rigolleau, Bromatología municipal
fueron, entre otros los lugares donde detonó
el peligroso COVID19, debiendo intervenir
las autoridades sanitarias al respecto.
Es importante destacar que el municipio tie-
ne un estricto control del problema, con
asistencia de personal especializado en am-
bulancias, desinfección y sanitización del lu-
gar, y aislamiento de los infectados se cum-
plen a rajatablas según los protocolos esta-
blecidos.

DE VUELTA AL PAGO
Siguen recibiendo
repatriados en el
hospital ‘Evita Pue-
blo’ de Beraza-
tegui, después de la
asunción del Dr.
Marini como Jefe
del mismo.
Una de las sorpre-
sas en las últimas
semanas, la consti-
tuyó la aparición en
escena en el nosoco-
mio de Ranelagh, del ex director provincial
de Hospitales Alejandro Ravecca, quien
siendo peronista envolvió sus pergaminos,
limpió sus redes sociales de todo lo que lo
señale como ‘peronista’ y emigró a La Plata
a trabajar con el PRO para Maru Vidal, y
ahora con la llegada de Axel K. a Provincia,
desempolvó su carnet de péronista y está tra-
bajando en el ‘Evita...’.
No faltan los que recuerdan que Ravecca, des-
de Provincia, pudo haber evitado mucho
daño del hecho por Castañeda, incluyendo
el lamentable ataque y violencia de género
sufrido por la Dra. Altobelli a manos del en-
tonces director, simplemente removiéndolo
del cargo, pero bueh... Lo hecho, hecho está
dijo Kicillof después de decir que la Antár-

tida era una provincia argentina...
También camina ahora los pasillos del noso-
comio local, Dalmiro Molina, echado por
Castañeda durante su gestión, como a tantos
que no bailaban a su compás, los echaba..,

ASSEFF NO QUIERE
INTERNAS

A raíz de nuestra an-
terior publicación que
daba cuenta sobre el
desembarco (...) de
Gabriel Kunz en el
partido UNIR, que
preside en el distrito
Eva Álvarez, y que
planteaba la posibili-
dad de una interna en
Beraza, Alberto As-
seff, creador de la
fuerza en cuestión, no
tardó en salir a la pa-
lestra con el asunto.
Asseff dejó bien en claro que no habrá in-
ternas en Berazategui, y que era muy tem-
prano para hablar de jefes o candidatos,
especialmente «cuando la humanidad lucha
contra el virus del COVID19».
SUERTE, CONCEJALES

Nuevamente hubo sesión en el Concejo de
Berazategui, y el periodismo siguió con la
entrada prohibida -como vino ocurriendo
hace casi 2 meses- de manera que hemos de-
cidido no seguir luchando, ya que la rendi-
ción de cuentas deberá hacerla cada con-
cejal ante el Pueblo, no nosotros.
Asimismo, agradecemos a Prensa munici-
pal el envío de material sobre el Concejo,
pero entendemos que el municipio nada tie-
ne que hacer en este tema, ya que la muni es
Departamento Ejecutivo, y el Concejo, De-
partamento Legislativo...
¿EN QUE QUEDAMOS?

El municipio promue-
ve el negocio de Pa-
rra con ‘Mercado
Vecino’, pero el con-
cejal -de los comer-
ciantes del Centro-
Marcelo Romio pro-
mueve comprar en
los comercios...
Sin presencia de pe-
riodistas coordinada
por los concejales
con el que los manda
a todos, Roesler, se
dedicaron a sacar cu-
riosas fotos para pu-
blicar en el Face-
book...



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.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.

9

Verdad e Investigación                    El Semanario del Nuevo Milenio

CentrCentrCentrCentrCentro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
Industrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de BerIndustrial de Berazaazaazaazaazateteteteteguiguiguiguigui

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.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.

E
dición del 3

 de Julio de 2
0

2
0

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/

GIACOBBE DESMINTIÓ AMBICIONES POLÍTICAS PARA BERAZATEGUI:
    «ESTOY TRABAJANDO CON MUSSI PARA EL DISTRITO»
El diputado de Buenos Aires Mario
Giacobbe desmintió estar trabajando para
un proyecto político para el 2021 en
Berazategui.
Lo hizo en el programa radial ‘El Tribuno‘
(FM Espacio) donde además destacó que
«Estoy trabajando junto al intendente Juan
José Mussi para Berazategui, volví a militar
en mi distrito junto a Mussi pero sin ningún
proyecto a futuro, hoy la prioridad es estar
juntos por la comunidad enfrentando la
emergencia que el coronavirus nos deman-
da, no es tiempo de hablar de política y mu-
cho menos de candidaturas, me parece una
falta de respeto hacia la sociedad».
«Largaron versiones como que estoy hacien-
do reuniones con el ex ministro Frigerio, con
Emilio Monzó y otros nombres -dijo  Giaco-
bbe- y la verdad es que si bien tengo buena
relación con la mayoría dem ellos, hoy sería
muy apresurado hacer algún tipo de plan o
proyección para el año que viene, cuando
debemos enfrentar el desastre de esta enfer-
medad que doblega al mundo entero, y ho-
nestamente no creo que ellos estpen hacien-
do esos planes, porque estamos todos en el
mismo problema, no hay tiempo para hablar

de 2021, debemos hablar del
día a día hopy mientras el
COVID19 nos lo permita».
Giacobbe también habló so-
bre los que se definen «la tro-
pa de Ricardo»: «Mi herma-
no Ricky falleció pero sin de-
jar herederos, quisiera que
nadie se arrogue la
representatividad de Ricky
porque eso no es así, que cada
uno busque su propio proyec-
to y que recuerden bien a mi
hermano, pero que nadie se
haga cargo de ser el conti-
nuador del trabajo político de
Ricky porque eso no es así»
aseveró el legislador provin-
cial.
Finalmente dejó bien en cla-
ro que «No estoy ni con
Frigerio, ni con Monzó ni con
nadie, hoy no tengo proyecto
porque no es tiempo de eso,
hoy hay que trabajar junto a
la gente para enfrentar la
pandemia mundial!» cerró.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

 Av. Mitre N°1439        Berazategui         """""11 6149-4271

Magalí

BERAZATEGUI Y OTROS 34 MUNICIPIOS
VUELVEN A LA FASE 1 DE CUARENTENA

El Gobierno Nacional publicó el lunes últi-
mo en el Boletín Oficial, el decreto que
oficializa -a partir del miércoles 1° de julio-
la vuelta a la fase 1 de la cuarentena en el
Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), y que prorroga la etapa de dis-
tanciamiento social, preventivo y obligato-
rio en aquellas provincias donde se avanzó
hacia la fase 5, hasta el próximo viernes 17
de julio.
El Poder Ejecutivo justificó el endurecimien-
to del confinamiento en el AMBA debido a
que «en los últimos 20 días se presentó un
aumento acelerado de casos del 136,4%, un
aumento del 95,6% de personas fallecidas y
un aumento del 74% de las personas inter-
nadas en unidades de terapia intensiva por
coronavirus».
Considerando que «el 52% de los casos re-
gistrados en la Ciudad y 35 municipios del
conurbano se confirmaron en las últimas dos
semanas, elevando el porcentaje de ocupa-
ción de camas en la región al 54%», Alber-
to Fernández tomó la decisión de volver a
partir del miércoles 1° a la fase 1 de la cua-
rentena.
En tanto, el Gobierno destacó que «gracias
al aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, el 85% del país se encuentra en la fase
de reapertura programada, progresando día

a día con cada actividad que se va habilitan-
do como excepción».
El Decreto 576/2020 que lleva la firma del
Presidente y de todos sus ministros detalla
cómo será la marcha atrás de la cuarente-
na en las zonas más afectadas por la pan-
demia, mientras que explica el camino que
deberán continuar las provincias que ya se
encuentran en la fase 5.

LOS QUE VUELVEN A FASE 1

En efecto, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los siguientes 35 municipios que in-
tegran el Área Metropolitana Buenos Aires
volverán a una situación de confinamiento
similar a la de la última semana de marzo
cuando se decretó el inicio de la larga cuaren-
tena.
Estos son los municipios que vuelven al ais-
lamiento mas estricto: Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensena-
da, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Florencio Varela, General Las Heras, Ge-
neral Rodríguez, General San Martín,
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La
Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Ar-
gentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar,
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando,
San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero y Vicente López.
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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 !

JUNIO: 38.500 LECTORES INGRESARON EN NUESTRA WEB
Nuevamente seguimos al tope de las web
mas visitadas en la zona sur, en el caso de
Semanarios zonales, con la visita de 38.588
lectores de nuestra labor periodística.
En ese lapso, fueron leídas 76.672 noticias,
lo que habla de nuestra labor periodística
en plena pandemia.
Asimismo, no es un dato menor agregar que
los jueves, este Medio envía por los servido-
res de correo Yahoo, Hotmail y Gmail, cada
edición en forma digital, que representa unas
12.000 personas mas que mensualmente tie-
nen en sus manos la labor periodística del
Semanario del Nuevo Milenio.
Cada nota que se sube a la web, aparece en
simultáneo en Facebook, Instagram y
Twitter, ampliando de esta manera el acceso
a la edición de informaciones que los 7 días
de la semana llegan a nuestros Lectores.
Esto nos lleva -como siempre- a agradecer
la confianza en nuestro trabajo diario para
informar a la comunidad!

¿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
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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

BERAZATEGUI RECIBIÓ MÁSCARAS PROTECTORAS
En el marco de la pandemia de COVID-19,
el Municipio sumó 700 máscaras faciales
protectoras que fueron donadas por la Fun-
dación Cooperadora de Acción Social
(COAS). El secretario de Salud, Pablo Cos-
ta, se reunió en Berazategui con su par de
Quilmes, Jonatan Konfino y con Cinthia
Altamirano Raminger, de la secretaría de
Salud de Florencio Varela, que retiraron
2500 y 900 máscaras respectivamente.
Tras la reunión, el Dr. Costa aseguró: «Reci-
bimos la grata visita de representantes de la
Secretaría de Salud de Florencio Varela y
de Quilmes, con el objetivo de entregar más-
caras faciales protectoras para el personal
de salud de los tres municipios». Y, en ese
sentido, completó: «Todo esto fue posible
gracias a la gran colaboración de Ani
Mestre, de la Fundación COAS, a quien le
envío un gran agradecimiento; y de nuestro
intendente, el Dr. Mussi, que logró esta do-
nación que nos viene muy bien a los tres
municipios».
En cuanto a la cantidad de equipamiento, el
secretario de Salud enumeró: «De las 4100
máscaras que nos donaron en total, 2500 son

para el municipio de
Quilmes, 900 para
Florencio Varela y
700 máscaras para
Berazategui».
Y enseguida explicó
dónde serán utiliza-
das: «Serán para to-
do el personal de sa-
lud a nivel municipal
y van a ser distribui-
das en los Centros de
aislamiento, en don-
de estamos recibien-
do vecinos del muni-
cipio».
«También están des-
tinadas para los
Centros de salud que
atienden pacientes
con COVID-19; y
para los Centros de
salud que forman
parte de nuestro sis-
tema municipal» ex-
plicó.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

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

¡ ABRIÓ SUS
PUERTAS EN
PLÁTANOS !

AV. MITRE N° 3960 ENTRE 39 Y 40                                           PLÁTANOS       - BERAZATEGUI

LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN LA EXPOSICIÓN Y Y Y Y Y VENTVENTVENTVENTVENTA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MASA DE CERÁMICAS MAS
GRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONGRANDE DE LA ZONA SURA SURA SURA SURA SUR

LA ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISMO RECHAZÓ ATAQUES
      A LUIS MAJUL Y ROSARIO AYERDI, DE EDITORIAL PERFIL
Como repudio a los que calificó de «hostiga-
mientos y ofensas» a miembros de su profe-
sión, la Academia Nacional de Periodismo
emitió el miércoles último un comunicado en
apoyo del periodista Luis Majul y de la edi-
tora de Política de diario Perfil y Perfil.com,
Rosario Ayerdi, quien fue esta semana hos-
tigada vía Twitter por el diputado de Cam-
biemos Fernando Iglesias.
«La Academia Nacional de Periodismo ma-
nifiesta un enfático repudio a las actitudes o
declaraciones que significan hostigamiento
u ofensas a periodistas. En los últimos días
hubo varios episodios de ese tipo que moti-
van la preocupación de quienes creemos en
la necesidad imprescindible de una prensa
libre», expresó el organismo en su texto.
Como repudio a los que calificó de «hosti-
gamientos y ofensas» a miembros de su pro-
fesión, la Academia Nacional de Periodis-
mo emitió un comunicado en apoyo de Majul
y de Rosario Ayerdi.
La Academia Nacional de Periodismo ma-

nifestó un enfático repudio a las actitudes o
declaraciones que significan hostigamien-
to u ofensas a periodistas.
«En los últimos días hubo varios episodios
de ese tipo que motivan la preocupación de
quienes creemos en la necesidad imprescin-

dible de una prensa libre», expresó el orga-
nismo.
«Es especialmente preocupante el caso del
periodista Luís Majul, quien denunció una
campaña de seguimientos, amenazas y ca-
lumnias en su contra de parte de personas
vinculadas al partido gobernante», escribie-
ron.
Y agregaron: «Debemos consignar también
como un hecho desgraciado para la libertad
de los periodistas las declaraciones del di-
putado Fernando Iglesias, quien tuvo expre-
siones ofensivas parala periodista Rosario
Ayerdi y para la editorial en la que trabaja.
También registramos escraches mediáticos
a varios periodistas de parte de figuras des-
tacadas en la conducción del Estado», con-
tinúa el comunicado.
El diputado cruzó a la periodista por publi-
car en Twitter una foto en la que Iglesias
pasaba, con el barbijo en la pera, por de-
lante de un legislador que luego dio positi-
vo.
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¡ Estamos Cerrado hasta nuevo¡ Estamos Cerrado hasta nuevo¡ Estamos Cerrado hasta nuevo¡ Estamos Cerrado hasta nuevo¡ Estamos Cerrado hasta nuevo
Aviso, Gracias por extrañarAviso, Gracias por extrañarAviso, Gracias por extrañarAviso, Gracias por extrañarAviso, Gracias por extrañar

nuestros productos !nuestros productos !nuestros productos !nuestros productos !nuestros productos !

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

 TAXISTAS PORTEÑOS COBRAN 7 MIL PESOS PARA LLEVAR
GENTE A LA COSTA: «NO ESTÁ PERMITIDO» ACLARÓ PROVINCIA

Pese a estar prohibido por la cuarentena obli-
gatoria, buscar un taxi para viajar desde Ca-
pital Federal a la Costa Atlántica no deman-
da más de 10 minutos en Facebook.
En un video grabado por un medio local de
Madariaga, un chofer dice cobrar 7.000 pe-
sos para viajar hasta Pinamar. «Estoy yen-
do a la Costa muy seguido y con el frío no
me para ni el loro», confiesa. Desde el Go-
bierno de la Provincia indicaron que esta me-
todología «no está permitida».
Un video de la llamada a un taxista de Capi-
tal Federal para pautar un viaje hacia la
costa atlántica que publicó el medio local
«Central de Noticias Madariaga» se volvió
viral en las redes.
Según explicaron desde ese medio, buscar en
Facebook un viaje demanda no más de 10 mi-
nutos.
Desde ese portal dialogaron con uno de los
taxistas que pidió 7.000 pesos para realizar
un viaje de Capital Federal a Pinamar. Pero
los valores van de 3.500 a 8.500 por pasaje-

ro. «Estoy yendo a la costa muy seguido y
con el frío no me para ni el loro», confiesa el
chofer durante la conversación.
Tras la repercusión del video, el Subsecreta-
rio de Transporte de la Provincia de Bue-
nos Aires, Alejo Supply, ratificó que esta me-
todología «no está permitida». Explicó que
«los taxis tienen un permiso municipal y el

servicio interjurisdiccional, para ellos, es de
excepción por un caso de fuerza mayor».
Ante la pandemia hubo jornadas de «retorno
a casa para los varados y eso ya pasó», dijo
Supply, quien aclaró: «Si hoy lo están ha-
ciendo es por gusto o negocio».
Lo claro es que esta clase de viajes no están
regulados.
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POR LA PANDEMIA, SE PERDERÁN
CASI UN MILLÓN DE EMPLEOS

La Organización Internacional del
Trabajo alertó que la Argentina
perderá 860.000 empleos por la
pandemia, pero recordemos que el
coronavirus llegó en plena des-
trucción de fuentes laborales.
Las mujeres son las más perjudi-
cadas.
«Argentina podría ir a una tasa de
desempleo de 20 puntos. Ahora, el
problema es que no vayamos a 30
puntos. Si ya hoy estamos empezan-
do a retirar estímulos fiscales, es-
tamos empezando a correr el ries-
go no de hiperinflación sino de
hiperdesempleo, que me parece es
el más relevante en un evento como
el COVID-19» evaluó la OIT, que
reveló asimismo ue «las horas de
trabajo, a nivel mundial, disminu-
yeron del 14% en el segundo trimes-
tre de 2020, lo que equivale a la
pérdida de 400 millones de empleos
a tiempo completo (sobre la base
planteada de una semana laboral

de 48 horas)».
Este es un incremento considera-
ble con respecto a las estimaciones
de previas (publicadas el 27 de
mayo), que preveía una disminu-
ción de 10,7% (305 millones de
empleos).
Las nuevas cifras reflejan el agra-
vamiento de la situación en nume-
rosas regiones durante las últimas
semanas, sobre todo en las econo-
mías en desarrollo. A nivel regional,
la pérdida de horas de trabajo fue-
ron: Américas (18,3 por ciento),
Europa y Asia Central (13,9 por
ciento), Asia y el Pacífico (13,5 por
ciento), Estados Árabes (13,2 por
ciento) y África (12,1 por ciento).
«De acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), el PBI ar-
gentino caerá entre el 8,25% y el
10%. Así, nuestras proyecciones in-
dican que como consecuencia del
impacto de la pandemia se perde-

rían este año entre 750.500 y
852.500 empleos en el país», rese-
ñó Pedro Américo Furtado de
Oliveira, director de la OIT en Ar-
gentina.
El escenario pesimista refleja el
análisis realizado para la edición de
2020 de Perspectivas de la Econo-
mía Mundial, de la OCDE, donde
el recrudecimiento de la COVID-

19 en el cuarto trimestre de 2020 re-
quiere de una segunda oleada de res-
tricciones económicas.
El escenario se modeliza a partir del
supuesto de una pérdida de horas
en el cuatro trimestre con respecto
a la pérdida el del segundo trimes-
tre, que es proporcional a la pérdi-
da relativa de PIB, según lo calcu-
la la OCDE.
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Un hecho muy festejado por conservacionistas
y defensores de la fauna, tuvo lugar en los
últimos días en la provincia de Corrientes.
Cinco guacamayos rojos fueron liberados en
los Esteros del Iberá y ya son quince los ejem-
plares con los que se intentará fundar una nue-
va población silvestre.
Las autoridades de esa zona argumentaron que
«Los cinco guacamayos son el segundo nú-
cleo de liberación de la especie en Corrien-
tes, luego de más de cien años de extinción
en la provincia y medio siglo en toda la Ar-
gentina».
La vaiolsa información fue dada por la Fun-
dación Rewilding Argentina, responsable de
las liberaciones.
Según dicha entidad, «En 2019 se habían ob-
servado los primeros tres huevos puestos por
una pareja que, a su vez, comenzó a utilizar
y defender una caja nido instalada por la
Fundación».
Aunque el evento reproductivo no prospe-
ró, se determinó que era ‘viable’ y, según in-
dicó Rewilding Argentina, «se aguarda que
para la próxima temporada haya pichones
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CORRIENTES: LIBERAN GUACAMAYOS QUE
ESTABAN EXTINGUIDOS EN ESA PROVINCIA

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

nacidos en el ambiente silvestre».
Por su parte, las autoridades gubernamenta-
les de Corrientes solicitaron a la población
que «no los dañen ni los cacen... Estaban

extinguidos hace 100 años, y ahora los rein-
sertamos nuevamente. Es responsabilidad de
todos devolverles su hábitar y protegerlos!»
cerraron.


