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BANCO SUPERVIELLE: LA GRAN ESTAFA
Una inocultable estafa contra los jubilados y pensionados de Berazategui,
ejecuta arbitrariamente el banco Supervielle del distrito, que ha encon-
trado una increíble ‘trampa’ para sacarle dinero a los beneficiarios de la
Tercera Edad.
Dicha casa monetaria, sita en 148 y 12, sin siquiera consultar u obtener
una autorización previa de los abuelos, deposita por adelantado el monto
de la jubilación o pensión a comienzos del mes, en calidad de ‘crédito’
por lo cual les cobra a cada beneficiario, la suma de $340. Según respon-
de el citado banco a los que van a reclamar por los descuentos, el depó-
sito anticipado es una suerte de ‘préstamo’ que hace. El asunto es que el
90% de los jubilados nunca pidieron ese depósito anticipado de sus
haberes, efectuado en forma unilateral por el banco y por lo cual le cobran
$ 340 por intereses de ese adelanto.
Hay jubilados y pensionados que han sufrido varios descuentos sin sa-
ber poqué se los hacían, y cuando van a reclamar ahí le explican el ‘be-
neficio’ que el banco ‘brinda’ a cada abuelo, sin que éstos lo hayan solici-
tado y mucho menos aprobado, ya que muchos de ellos se enteraron de
esa maniobra después de varios descuentos.
Los que concurren al banco y reclaman, pueden conseguir que les rein-
tegren esos descuentos. Pero los que no notaron siquiera el tema, o no
preguntaron, simplemente perdieron ante la estafa del banco
Supervielle...

CASI 50 MÉDICOS FALLECIDOS
POR COVID EN LA PROVINCIA

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), que
nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Ai-
res, le exigió al Gobierno bonaerense mayor compromiso para res-
guardar al personal de riesgo en los hospitales. «Nos encontramos
atravesando las peores circunstancias desde el inicio de la pandemia.
El incremento de casos, que en el transcurso de la semana superó
varias veces los siete mil diarios, la extensión geográfica a diversas
regiones del territorio nacional, el alto porcentaje de ocupación de
camas críticas, con la consiguiente posibilidad de saturación del
sistema, y la continuidad de contagios en el personal de salud, con
el lamentable saldo de varios compañeros fallecidos, conforman un
panorama tremendamente complicado y avizoran una gran com-
plejidad hacia adelante», describieron.

página 2

BERAZATEGUI ENTRE LOS
MEJORES DISTRITOS EN ACCIÓN
CONTRA LA PANDEMIA DE COVID
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CASI 50 MÉDICOS FALLECIDOS
POR COVID EN LA PROVINCIA

La Asociación Sindical de Profesionales de
la Salud (CICOP), que nuclea a los profe-
sionales de la salud de la provincia de Bue-
nos Aires, le exigió al Gobierno bonaerense
mayor compromiso para resguardar al per-
sonal de riesgo en los hospitales. «Nos en-
contramos atravesando las peores circuns-
tancias desde el inicio de la pandemia. El
incremento de casos, que en el transcurso
de la semana superó varias veces los siete
mil diarios, la extensión geográfica a diver-
sas regiones del territorio nacional, el alto
porcentaje de ocupación de camas críticas,
con la consiguiente posibilidad de saturación
del sistema, y la continuidad de contagios en
el personal de salud, con el lamentable sal-
do de varios compañeros fallecidos, confor-
man un panorama tremendamente compli-
cado y avizoran una gran complejidad ha-
cia adelante», describieron.
«Que la cuarentena no exista más, en el de-
cir de los gobernantes, implica dejar de uti-
lizar la única estrategia existente y que arrojó
buenos resultados hasta ahora, trasladando
la responsabilidad a los ciudadanos a partir
de definir que los cuidados individuales se-
rán los que deberán morigerar la difusión
de las infecciones. Mientras tanto, los tra-
bajadores de la salud nos enfrentamos a una

incesante demanda de pacientes que requie-
ren de una atención que estamos en dificul-
tades de brindar debido a contar con plante-
les diezmados y altamente afectados por la
pandemia», advirtieron además en un men-
saje al presidente Alberto Fernández.
CICOP confirmó que «más de 10 mil traba-
jadores sanitarios se infectaron y 48 de ellos
murieron a causa del coronavirus en la pro-
vincia de Buenos Aires. “El personal que se

encuentra dentro de los grupos
de riesgo no debiera estar en
relación directa con la atención.
El derecho que tiene el resto de
los trabajadores estatales a no
hacer tarea presencial a partir
del decreto respectivo también
debiera aplicarse para Salud»,
reclamaron en ese sentido.
«En la última semana, cada día
tuvimos que lamentar el deceso
de compañeros que se infecta-
ron trabajando y no pudieron
recuperarse. Eso es lo que in-
tentamos impedir que sucedie-
ra, habida cuenta de la expe-
riencia que recogíamos de lo
sucedido en otros países ante-
riormente y que el Ministerio de

Salud provincial no quiso escuchar» indica-
ron desde la CICOP.
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PANORAMA DESOLADOR: EN 10 AÑOS SE CERRARON Y
FUNDIERON MAS EMPRESAS QUE LAS QUE SE CREARON

Mientras el coronavirus eleva al tope las prio-
ridades la agenda sanitaria argentina, hay otra
grave enfermedad que, sin fiebre ni barbijos,
ataca fuertemente a la economía local.
Se trata de la baja tasa de natalidad de em-
presas que, además, convive con algo acaso
peor: la alta tasa de mortalidad.
Esta combinación letal hace que, año a año,
decrezca la cantidad de compañías netas a
nivel nacional.
Antes de la cuarentena, ocho de cada 10 nue-
vas firmas llegaban a los dos años de vida
y sólo un tercio lograba superar los ocho
años.
Además, al cabo de un lustro, la mayoría tien-
de a permanecer en su categoría de tama-
ño o a bajar un escalón, pero no crecen.
De acuerdo con un informe del Ministerio de
Producción: El 60% de las empresas con
menos de 10 trabajadores se mantiene de
esa manera a los cinco años de vida.
Un impactante 37% no logra sobrevivir.
Sólo tres de cada 10 puede superar el umbral
de nueve empleados.
El documento, además apunta que entre 2007
y 2017 nacieron 70.000 promedio por año
pero cerró casi la misma cantidad.
En los dos años subsiguientes la cifra de na-
cimientos se redujo y los cierres se mantu-
vieron constantes, dando lugar al peor esce-
nario: una caída neta en
el total de firmas acti-
vas.
Según registros de AFIP,
entre 2018 y 2019 unas
22.000 firmas sucum-
bieron , en su mayoría
(80%) del rubro servi-
cios.
Peor hay más: si se toma
el 2020 (crisis y
pandemia mediante), en
apenas dos meses cerra-
ron sus puertas otras
20.000.
«La dinámica de moder-
nización productiva es
un proceso que se desa-
rrolla mediante el recam-
bio: la tasa de natalidad
debe superar a la de cie-
rre. Sin natalidad neta,
no hay modernización
productiva posible»,
enfatiza una investigación
de la Fundación Obser-
vatorio Pyme (FOP).
A partir de 2011, la can-
tidad de firmas se man-
tuvo en torno a las
612.000 firmas y empe-
zó a caer a partir de 2014:
la sucesivas crisis, la pe-
sada mochila tributaria,
la falta de acceso al cré-
dito, las altas tasas de
interés, las constantes
devaluaciones, la caída
de consumo, las dificul-
tades para exportar,  y
ahora, la pandemia se
combinaron para que la
Argentina refuerce su
rol de “asesina serial”
de compañías.
Por su parte, Daniel
Tricarico, director ejecu-
tivo de la Asociación de Emprendedores de

Argentina (ASEA), coincide en que la «dura
coyuntura económica más la carga
impositiva son el cóctel de la muerte».
«La situación es devastadora: no hay pro-
blema económico que se solucione levantan-

do persianas con subsidios, porque atenta

contra el mismo tejido social», resalta
Tricarico.
En tal sentido, el ejecutivo afirma: «Estamos
matando la actitud de emprender nuevos ne-
gocios y eso es lamentable, porque el talento
se fuga fácilmente, como pasa hoy con el
Uruguay».
Vicente Donato, de FOP, advierte: «Lleva-
mos más de una década con un problema
estructural que es la baja cantidad de firmas.
Hay apenas 30 cada 1.000 habitantes, a lo
que se añade en este momento el riesgo de
cierre del 8% del total».
La dinámica no fue igual para todas las orga-
nizaciones.
Según el informe gubernamental, «el estan-
camiento que data de 2011 y la caída a par-
tir de 2014 correspondieron fundamental-
mente a lo que ocurrió con las Pymes de
hasta 50 empleados».
Otros datos preocupantes del estudio son que
«En Argentina nace una compañía formal
cada 2.326 habitantes, una proporción muy
por debajo de Chile (125), Brasil (347) y
México (1.064). Sólo el 14% de los argenti-
nos puede emprender, mientras en el país
trasandino lo hace cerca del 25% (uno de
cada cuatro)».
«El crédito disminuyó al ritmo de 1,2% por
año durante los últimos 35, mientras en Chile
aumentó a un ritmo de 2,1% anual. En sue-
lo albiceleste, la carga tributaria es el 29,3%
de las ganancias de una compañía y la pre-
sión fiscal total, del 106%. En Chile, este úl-
timo ítem es 5,1%; en Brasil, 68%; y en Méxi-
co, 52%» destaca.
De esta forma, la Argentina se ubica en el
ranking internacional de «Facilidad para
Hacer Negocios» del Banco Mundial en el
puesto 117 sobre un total de 190 países, mien-
tras que Chile se coloca en la posición 55.
El Observatorio Pyme hizo un estudio com-
parativo de las políticas de diversos países para
fomentar la vida empresarial y llegó a la con-
clusión de que los principales puntos a fomen-
tar son: Baja carga tributaria al nacer
Incentivos fiscales a quienes inviertan en
startups. Beneficios fiscales por gastos en
innovación. Amortización acelerada
Alternativas de financiamiento público y
privado. Simplificación administrativa/bu-
rocrática. Alícuotas impositivas diferencia-
das por territorio o tamaño.
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AHORA SE PRUEBA LA VACUNA
CHINA EN ARGENTINA

El Gobierno Nacional haría el anuncio en las
próximas horas, y se suma a los estudios de
otras dos farmacéuticas extranjeras en el país.
Luego de que China patentara el desarrollo
de su vacuna contra el coronavirus, el Go-
bierno anunciaría la prueba en Argentina de
esta línea de investigación.
Este estudio seguiría la misma línea que el
ensayo de Pfizer y BioNTech en el país, que
también producirá la alternativa de la Univer-
sidad de Oxford.
La confirmación de la llegada del proyecto
‘Beijing’ se haría en las próximas horas y el
acuerdo garantizaría el abastecimiento fu-
turo de este antídoto contra el Covid-19 en
caso de que resulte exitoso.
De hecho, el ministro de Salud, Ginés
González García, aseguró en una entrevista
reciente que estaban en conversaciones con
China, que «está al borde de hacer la fase
clínica acá».
«AstraZeneca no es el único, trabajamos en
punta con tres, uno está haciendo la fase clí-
nica acá que es Pfizer y el otro es un pro-
ductor chino que está al borde de hacer la
fase clínica acá», anticipó el funcionario.
En ese sentido, el acuerdo le permitirá a la
empresa estatal SinoPharm realizar los en-
sayos de Fase III en territorio argentino.
De esta manera, seguiría un procedimiento
similar a las pruebas con voluntarios que
Pfizer (EEUU) y BioNTech (Alemania) ya
realizan en el Hospital Militar de Capital
Federal.
Liu Jingzhen, presidente de la compañía far-
macéutica china, adelantó que «empezará a
comercializarse a fines de este mismo año».
Además, dijo que «la vacuna costará menos
de 1.000 yuanes, unos 140 dólares, y será

dada en dos dosis con 28 días de diferencia
entre sí».
Por otro lado, señaló que «será necesario que
se vacunen estudiantes y trabajadores de las
grandes ciudades pero no aquellas personas
que residen en zonas con baja densidad de
población. "No todos los 1.400 millones de
personas del país tendrán que ponérsela»,
dijo Liu.
Un aspecto clave es que «la planta indus-
trial que la farmacéutica tiene en Pekín -a la
que se suma una locación satélite en Wuhan-
es la fábrica de vacunas para combatir el
coronavirus más grande del mundo: estaría
en condiciones de producir nada menos que
200 millones de dosis anuales».
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

ENCUESTA: EL 42% CREE QUE ‘LA QUE
MANDA’ ES CRISTINA KIRCHNER

Si bien las encuestas siguen dando como ga-
nador al presidente Alberto Fernández, ello
es por un margen cada vez menor.
El 50 por ciento de los consultados cree que
las decisiones importantes las toma él, con-
tra un 42 por ciento que dice que son de Cris-
tina Kirchner, su vicepresidenta.
Eso afirma un flamante trabajo elaborado por
la consultora Real Time Data, basado en un
universo de 1.000 casos.
Los números son de agosto y reflejan cómo
viene subiendo la percepción sobre cuánto
influye CFK en el Gobierno.
Un mes atrás, en julio, Alberto se quedaba
con el 53% de los votos y ella con el 41.
Y hace dos meses, en junio, la cuenta daba
57 a 33 en favor del Presidente.
Es decir, había una brecha de 24 puntos
entre los que creían que manda Alberto y los
que señalaban a CFK.

Esa brecha, en solo dos meses, se redujo a 8
por ciento.
Entre las recientes decisiones del oficialismo
que levantaron el perfil de la vicepresidenta
sobresalen dos: la proyectada reforma judi-
cial y el intento de expropiación de Vicentin.
En el segundo caso, incluso, Alberto sintió
la necesidad de aclarar que la medida era
suya y no de su vice.
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¿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

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

Magalí

LA OMS PIDE UN «REPARTO JUSTO»
DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID

El director general de la Organización Mundial
de la Salud pidió «evitar los nacionalismos y
garantizar a todos los países un acceso justo a
la vacuna», en una carta enviada a los 194 paí-
ses que integran ese organismo de la ONU.
El director General de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pidió «garantizar a todos los paí-
ses un acceso justo a la vacuna contra el
coronavirus», y dijo a los países que «no repitan
los mismos errores del inicio de la pandemia,
cuando la gran mayoría de Estados frenaron la
exportación a otros países necesitados de recur-
sos médicos, como mascarillas o test».
«Tenemos que evitar el nacionalismo con la va-
cuna de la Covid-19", reclamó e insistió en la
necesidad de "estar todos tan interconectados»,
según citó la agencia de noticias DPA.
«Como un pequeño ejemplo, la vacuna desarro-
llada en un país puede necesitar ser llenada en
frascos con tapones que son producidos en otro,
usando materiales para el vidrio de alto grado
que sólo está disponible en otro país», agregó el
jefe de la OMS.
Una vez que la OMS haya identificado que «una
candidata a vacuna superó todas las pruebas,
su Comité de Estrategias ofrecerá recomenda-
ciones sobre su uso justo y apropiado» explicó
Tedros.
También agregó que se propondrá que la asig-
nación de vacunas se haga en dos etapas.
En la primera de ellas, «cada país recibirá un
cantidad de vacunas proporcional a su pobla-
ción, lo que permitirá reducir el riesgo total de
transmisión del coronavirus».
Según Tedros, «en la mayoría de países la fase
1 cubriría al 20% de la población, lo que prote-
gería prácticamente a todos los grupos de ries-

go, como trabajadores de la salud y sociales, ma-
yores de 65 años y personas con enfermedades
crónicas».
«Si no protegemos del virus a estos grupos de

alto riesgo, no podremos estabilizar los sistemas
de salud y reconstruir la economía global», re-
calcó el responsable de la OMS.
«En la segunda fase se tendrá en cuenta la vul-
nerabilidad de cada país» agregó.
El director general insistió en que «ningún país,
por más poderoso que sea, tiene acceso al mis-
mo tiempo a la investigación y desarrollo cien-
tífico, a la capacidad de manufactura y a toda
la cadena de suministros necesarios para el ma-
terial y las medicinas esenciales».
«Necesitamos producir rápidamente miles de mi-
llones de dosis para llegar a todos los que nece-
sitan una vacuna, lo que significa que necesita-
remos cientos de millones de tubos de vidrio y
medios para transportarlos de forma efectiva»,
señaló.
Para la OMS, «cada brote infeccioso es un de-
safío, pero Tedros afirmó hoy que, desde el punto
de vista logístico, la epidemia actual, con más
de 21 millones de casos y más de 770.000 muer-
tes en el mundo, es el mayor de todos los que la
organización había conocido hasta ahora».
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de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y NEUMONÍA
EN PUEBLO NUEVO Y BARRIO MARÍTIMO

La Municipalidad de Berazategui, a través
de la Secretaría de Salud Pública e Higie-
ne, estuvo aplicando la vacuna antigripal y
contra la neumonía en la sociedad de fomen-
to ‘Guillermo Enrique Hudson’, de Pueblo
Nuevo (63 entre 163 y 164), en la Rotonda
de Barrio Marítimo (53 y 131) y en Av.
Bemberg y calle 153, donde vecinos de dis-
tintas edades recibieron sus dosis de forma
gratuita.
En ese marco, una de las enfermeras del Mu-
nicipio, Claudia Cáceres, afirmó: «La con-
vocatoria fue espectacular porque la gente
se enteró y asistió».
Y explicó: “Por la pandemia, estamos cum-
pliendo con todas las medidas de prevención:
lavado de manos, mantenemos la distancia
y tomamos la temperatura».
Por su parte, la secretaria de la sociedad de
fomento, Eliana Correa, expresó: «Es muy
importante que se pueda realizar una acción
como esta en el barrio Pueblo Nuevo, por-
que muchos vecinos no pudieron hacerlo en
marzo y abril. Estamos muy agradecidos con
el intendente Juan José Mussi y la Secreta-
ría de Salud».
También vecinos de Pueblo Nuevo agrade-
cieron «el trabajo denodado de Bety Bree,

presidente de la misma institu-
ción».
En tanto, una de las vecinas de
Marítimo, María Luján Vanzini,
destacó: «Estuve buscando las va-
cunas por todos lados y no las
pude conseguir, así que cuando
me enteré que venían, me acer-
qué sin dudarlo».
«Además no tardé nada y la aten-
ción del personal de salud fue
excelente» puntualizó .
Para quienes aún no recibieron su
dosis, la municipalidad informó
que pueden acercarse a cualquie-
ra de los Centros de Atención
Primaria de Salud (CAPS) de
Berazategui, en los horarios de sus respecti-
vos Vacunatorios, que se pueden conocer en
berazategui.gob.ar/caps.
Debido a la emergencia sanitaria, el Muni-
cipio descentralizó el servicio de vacunación
de los Centros de Atención Primaria de Salud
(CAPS) que cuentan con guardia las 24 ho-
ras, con el fin de ofrecer condiciones apropia-
das para la aplicación de las vacunas inclui-
das en el calendario anual obligatorio o la
antigripal.

Así, los Vacunatorios anexos funcionan de
lunes a lunes, de 10.00 a 14.00, en los siguien-
tes espacios: CAPS N° 2: Iglesia Santa María
de Hudson (calle 159, entre 53 y 54).
CAPS N° 5: Sociedad de Fomento Jacarandá
(calle 160, entre 23 y 24).
CAPS N° 11: Sociedad de Fomento Unión
(calle 515, entre 611 y colectora).
CAPS N° 3: Hospital móvil en calle 457 A,
esquina 415. CAPS N° 14: calle 151 A, es-
quina 35.
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RUIDO A RADICHETA...
Tal como primiciamos, se vie-
nen las escaramuzas radi-
chetas en el partido local, y ya
afloraron los que quieren col-
garse la cucarda solapera a
partir de las internas...
Quien primereó en la movida,
hábil como siempre, fue el
Turco Abrami, quien viene
fogoneado por la labor de su
esposa, la concejal Flavia To-
rrisi.
El tema es que las dos listas posibles -hasta aho-

ra- sería la de Carlos Abrami
por un lado, y la de Jorge
Nadaff por el otro, aunque se
abriría una tercera con Bibi
Rivero aunque los observa-
dores se juegan que el Bibi -
último negociador con ‘Cam-
biemos’ que le costó la re-
nuncia de su esposa al fren-
te del Comité de distrito- se
abrocharía a Nadaff.

En el caso de Abrami, el ‘opera-
dor’ que camina los pasillos radi-
chetas locales sería Ricardo ‘Her-
miñito’ Carbajal, quien -por otro
lado- está inserto en un movimien-
to Radical de Lomas de Zamora
que apoya a Posse, lo que muestra
que en Berazategui estarían con el
sanisidrense.
Los que quieren despegar del arreglo Salvador
- Vidal y ‘recuperar’ el Radicalismo, ya tienen
trato directo con Gustavo Posse, Federico Sto-
rani y otros que se van alineando en la nueva
propuesta que tratará de enterrar los artificios de
la Convención de Gualeguaychú, donde bus-
cando distancia de los 12 años del kirchne-
rismo, terminaron fagocitados por la caída de
‘Cambiemos’ y de ‘Juntos por
el Cambio’ lo que afectó mucho
y feo la imagen del partido de
Alem.
Se supo también que tentaron al
Ruso Raitman para ser apodera-
do de la lista de Abrami pero que
el dirigente de Plátanos habría
rechazado el convite.

NADAFF CON
SALVADOR

En el caso de cuestionado Jorge Nadaff, quien
hizo una presidencia tan lavada que ni se sin-
tió, o sea no dejó huella de nada, ni bueno ni
malo, tendría compromisos con Daniel Salva-
dor, ya que -aseguran- mantendría un cargo ofi-

cial que le habría conseguido
el entonces vicegobernador
provincial.
En el caso de mantenerse fuera
del acuerdo Posse-Abrami,
Nadaff competirá en la interna,
y podría sumar a otro que «ya
fue» en el radichetismo local
como es Carlos ‘Bibi’ Rivero
quien perdió su pergamino radi-
cheta cuando «lo engancharon»

rosqueando con la gente de ‘Cambiemos’ en una
estación de servicio, a espaldas de las autorida-
des Radicales de Berazategui.
Parece que Abrami le va a hacer pelo y barba a

mas de uno...
MARTIN ACOMPAÑA

En la movida, uno que ya salió a
batir el parche buscando recu-
perar la identidad radicheta, es
el querido Martín Rodríguez,
un histórico partidario de Hud-
son.
El ’Negro’ Martín y su esposa,
la ‘Polaca’ Yoly, hace rato que
vienen pidiendo pista para «re-
cuperar la UCR de Beraza-
tegui» pero hasta ahora, no
pudo ser parte de un proyecto
en serio, aunque todo parece in-
dicar que la movida de Posse lo convenció y va
a estar con Abrami, Torrisi y la mar en coche
en la UCR de Berazategui,

DON AYUDADOR
El dirigente del Movimiento
Evita, funcionario del ministe-
rio de Desarrollo Social nacio-
nal y subsecretario municipal de
Berazategui, apareció esta se-
mana en un comunicado oficial
del mussinipio donde el Jefe le
agradece por colaborar con la
gente frente a la pandemia.
Asimsimo, el Gran Benefactor
anunció hace poco que donaba
el 50% de su sueldo municipal,
para hacer cáscaras delante del

Doc, aunque la gente sigue esperando saber
porqué tiró 16 jamones a la basura en vez de
dárselos a los pobres, entre otros yeites que le
achacan al ‘monaguillo’...

¿QUE CUARENTENA?
El viernes an-
terior, el con-
cejal Marcos
Cuellas anun-
ciaba en sus
redes sociales,
estar conta-
giado del CO-
VID19, por lo
cual el mismo
debió aislarse
por protoco-
lo.
Misma suerte deberían haber corrido los con-
cejales que participaron de la sesión del día an-
terior -cuando ya Cuellas estaba infectado-, aun-
que en el caso de la intrépida Jennifer Noro le
importó nada el tema, algo entendible si se re-
cuerda que la misma habló en la sesión de
marras sin barbijo y sin que el presidente El
Adolfo le llame la atención para nada...
El toque final fue que dos días después del posi-
tivo de Cuellas, Noro participó del festejo del
‘Día del Niño’ en un polideportivo en Villa Mitre.
Sin palabras...

POBREZA ESPIRITUAL
Ahi anda tratando de intimidar con carta docu-
mento, la pobre cronista quilmeña que busca
cinco minutos de estrellato, algo que evidente-
mente por su labor de escribiente, no pudo ob-
tener...
Carente absolutamente de entereza moral y ex-
hibiendo una increíble pobreza espiritual, la tal
insiste en reclamar disculpas y perdones por
sentirse ‘ofendida’ por algún suelto de esta sec-

ción, o de la respuesta a una ‘Carta Abierta’ que
la pobre publicó, y que parece no esperaba vuel-
to...
La ‘gran escribiente’, para atacarnos, no se puso
colorada al buscar en el fondo de la basura -un
hecho ocurrido en 2005- y extraer un párrafo
de una causa super archivada, para ensuciar
nuestro presente, evidenciando un odio hacia los
hombres a quienes a su vez tilda de ‘misógino’
como  cortina para tapar su fracaso profesio-
nal y tal vez hasta personal...

OTRO MAS
La radio clan-
destina de Hud-
son, ‘FM Ban-
durria’ sosteni-
da inclusive por
pauta munici-
pal (¿como fac-
tura una emiso-
ra clandestina?)
volvió a atacar
al Palacio de Cristal como ya lo hizo anterior-
mente.
La ‘FM Bandurria’ esta vez arremetió contra
una funcionaria de salud seguramente ‘ayudan-
do’ a algún reclamante que quiere enjuiciar al
Centro Sábatto, al hospital ‘Evita Pueblo’ y a
quien se cruce, y todo indica que la emisora clan-
destina espera algún reconocimiento si la Co-
muna o alguien pierde...

COLORADO
PASEANDERO

Cuando va pintando el cuadro electoral ucerre-
ísta, los que no se pierden un capítulo del nove-
lón local recuerdan que hace un tiempo atrás, cier-
to Colorado se paseaba por la arbolada zona de
Rane-lagh tertuleando con discutido leguleyo
cercano a Lavagna.
Seguramente corrido por la pandemia (no por in-
tereses políticos obvio) el mismo sacó pasaje
en el Tierrita hacia San Isidro, terruño de los
Posse.
¿Llevará paracaídas?

¿SE FUE PARA NO
REPETIR LA PELÍCULA?
En realidad, el respetado presidente de la co-
operadora del ‘Evita Pueblo’ Néstor Hurtado,
firmó su renuncia allá por marzo, aunque no en-
tregó libros hasta que les firmen las memorias
y balances y cuentas en 0...
Muchos se sorprendieron, ya que Hurtado es
hombre de extrema confianza del Cacique de
Plátanos e hizo una gestión mas que transpa-
rente aún frente a los embates de la gente de
Vidal, que le intervino la cooperadora y des-
pués de un año y pico, tuvieron que agachar la
cabeza y tras no encontrar el faltante siquiera
de un capuchón de una birome, le devolvieron
la institución y los libros, lo que terminó de hun-
dir en su propia ineptitud al entonces director
del nosocomio, Rodrígo Castañeda, que actual-
mente se sigue revolviendo en su propia tinta...
Pero dicen los que saben, que con la llegada de
Marini al hospital, muchos tuvieron que hacer
esfuerzo para dejar de creer que era Castañeda
disfrazado, por las cosas que pretendía hacer
con los dineros de la cooperadora.
Lejos Hurtado, que se fue libre de pelo y paja y
con su nombre sin siquiera una manchita, por
ahora está al frente de la institución -y de la pla-
ta- el secretario del Concejo Delirante Osvaldo
Acuña...
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NUEVO OPERATIVO
‘DETeCTAr’ EN BERAZATEGUI

Con el objetivo de hallar posibles casos de
COVID-19, aplicar la vacuna antigripal y tra-
tar situaciones de vulnerabilidad, la Municipa-
lidad de Berazategui y el Gobierno bonaerense
llevaron adelante una nueva jornada del operati-
vo DETeCTAr.
En esta ocasión, el Dispositivo Estratégico de
Testeo para Coronavirus en Territorio de Ar-
gentina se desplegó en el barrio Néstor Kirchner,
de El Pato.
«Junto con el Ministerio de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires, la idea es hacer un trabajo
de terreno con grupos que se organizan y divi-
den para recorrer las manzanas, casa por casa,
indagando sobre síntomas compatibles con
coronavirus y otras necesidades que cada fami-
lia tenga en el contexto de la pandemia. Desde
la falta de acceso a controles de salud en pa-
cientes que lo necesiten por enfermedades cró-
nicas, en embarazadas, niños, falta de vacuna-
ción, necesidades de alimentos o de medicamen-
tos, entre otras», explicó la Dra. Luciana Soto,
subsecretaria de Salud Pública e Higiene de la
municipalidad.
En estos operativos, además de buscar activamen-
te casos sospechosos de COVID-19, se imple-
menta el Programa REMEDIAR, que brinda
acceso y cobertura de medicamentos esencia-
les a los vecinos y vecinas que los requieran, con
aprobación de especialistas; y se aplica la va-
cuna antigripal a domicilio.

En lo que respecta al procedimiento cuando se
encuentran personas que pueden llegar a tener
coronavirus, la Dra. Soto detalló: «En el caso de
que alguno de los síntomas que presenten sean
compatibles con los de COVID-19, se acompa-
ña al vecino o vecina hasta el hospital móvil.
Allí se le hace una revisación médica y, si real-

mente cumple los criterios, se procede con el
hisopado correspondiente».
Muchos vecinos destacaron la realización de la
jornada en el barrio Néstor Kirchner, prestaron
colaboración y se mostraron sumamente satisfe-
chos.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

ARGENTINA ENTRE
LOS PEORES PAÍSES

POR MISERIA
La Argentina es el segundo país peor ubicado
en un ranking internacional de miseria econó-
mica.
De acuerdo al ‘Bloomberg Misery Index’, Ve-
nezuela ocupó el primer lugar tanto el año pa-
sado como este y la Argentina aparece en 2020
en segundo lugar, seguida por Sudáfrica, Tur-
quía y Colombia.
El índice, basado en estadísticas oficiales de los
países encuestados, calcula desde hace seis años
la posición relativa de las economías en base a
la suma de la inflación y la tasa de desempleo
de cada país. Aquellos con las tasas más altas
son considerados como las economías con ma-
yor índice de miseria, comparando las proyec-
ciones del año previo y las actuales.
En cambio, entre los países menos miserables
se ubican Tailandia en primer lugar, Singapur,
Japón, Malasia y Suiza. En cuanto a la infla-
ción, los datos relevados por el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) revelaron meses atrás
que Venezuela mostraría una inflación del 15.000
por ciento, Turquía 12%, Colombia 3,5% y
Sudáfrica 2,4%.
En el caso de la Argentina, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos informó este mes
que la inflación de julio fue del 1,9% y del
42,2% en el último año; las proyecciones de los
analistas de bancos y consultoras, en promedio,
estiman que llegará al 43,9 por ciento a fin de
2020, pero el Citi prevé un 52,6%, Euromonitor
46,8%, Moody’s 47,9%, Fitch 45,9 y Abeceb el
39,1 por ciento. Para el año próximo, el prome-
dio es del 45,9%, aunque el Citi se estiró hasta el
63,5%, BancTrust el 61%, Empiria el 55,4% y
Torino Capital el 32,7 por ciento.
Del otro lado, Tailandia muestra una deflación
del 1,1%, Suiza del 0,4%, Singapur del 0,4,
mientras que Japón exhibe una inflación del
0,2% y Malasia del 0,1 por ciento.
Respecto de los índices de desocupación en la
Argentina, la última cifra publicada por el Indec
fue del primer trimestre del año, con un 10,4% y
un aumento del 1,5% respecto del mismo perío-
do del 2019 y una baja en la tasa de empleo del
0,8 por ciento en un año. Los analistas prevén
que se ubique en el 13,5% a fin de año, según el
relevamiento de FocusEconomics; en particular,
el banco BBVA se estiró al 18,6%, Santander al
15,6% y Quantum Finanzas al 15,5 por cien-
to.
En Venezuela, según el FMI, llegaría al 44%,
seguido por Sudáfrica con el 35,3%, Turquía
17,2% y Colombia con el 12,2 por ciento.
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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 !

LIBRES DEL SUR CONFIRMÓ MILLONARIO
BENEFICIO DE KICILLOF A VICTORIA DONDA

El presidente de Libres de Sur, Humberto
Tumini, habló sobre la contratación directa que
realizó el gobierno de Axel Kicillof a la coopera-
tiva del actual novio de la titular del INADI, Vic-
toria Donda. Además, acusó a la funcionaria
K de robarle el nombre a una organización barrial
para sacar rédito político.
El sitio de noticias REALPOLITIK hizo públi-
ca una polémica contratación directa de 18 mi-
llones de pesos impulsada por el ministerio de
Salud bonaerense, que tiene como beneficiaria
a la Asociación Mutual Comunidad Solidaria
para el Desarrollo, una organización cuyo pre-
sidente trabaja en el Congreso de la Nación
bajo un jugoso sueldo y que cuenta con el no-
vio de Victoria Donda, Federico Diberto, como
secretario de la misma.
En ese marco, Humberto Tumini confirmó la
vínculación entre esta cooperativa, la titular del
INADI, Victoria Donda, y su agrupación Somos.
Sobre la relación directa de Libres del Sur y
Donda, se explicó que «no está ligada a Libres
del Sur porque esa gente, el que preside la coo-
perativa, Fernando Hueso, un muchacho de acá
de Morón, rompió con el partido en el año 2018,
conducido por Daniel Menéndez y Victoria
Donda, y abandonaron Libres del Sur».
Según la investigación periodística, «retuvieron
el nombre Barrios de Pie incorrectamente, pero
abandonaron ese partido y se pusieron el nom-
bre de Somos. Por lo tanto, la noticia da cuenta
de algo que sucedía hace varios años atrás pero

que no sucede en la actualidad y ante eso no
está vinculada con nosotros».
Y puntualiza que «Esa cooperativa esta vincula-
da a Daniel Menéndez, Victoria Donda y segu-
ramente como ellos son funcionarios del estado
esa licitación y esa contratación por parte del
gobierno bonaerense tiene que ver con el vín-
culo político. Ellos participaron en el Frente de
Todos en las elecciones de 2019, que fue una de
las razones de la ruptura, mientras que noso-
tros fuimos con Roberto Lavagna».
Sobre si el movimiento Barrios de Pie «no per-
tenece actualmente al armado de Daniel Menén-

dez y Victoria Don-
da», se reveló que
«El movimiento Ba-
rrios de Pie fue fun-
dado por nuestro
partido hace más de
veinte años, en el
medio de la crisis.
Es una estructura
que pertenece a
nuestro partido y en
el orden nacional es
mucho más grande
que la estructura de
Daniel Menéndez,
pero ellos han deci-
dido usurpar ese
nombre y es muy di-
fícil de evitarlo por-

que las acciones en la Justicia en estos casos se
relativizan».
Sobre el porqué siguen usando el nombre de
ese Movimiento, se reveló que «Al ser Barrios
de Pie una organización muy conocida, de mu-
chos años de actuación, muy respetada, a él (Da-
niel Menéndez) le da una página de presenta-
ción política en las nuevas relaciones que tomó
luego de abandonar Libres del Sur. Evidente-
mente él debe estar negociando con el
kirchnerismo y necesitan apoyarse en una or-
ganización social como parte de su construc-
ción».
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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

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

VIVAS LA ABUELA
La familia de la concejal (UCR)
de Berazategui Nancy Vivas
está de grandes festejos, ya
que nació el nieto de ella, Bru-
no Vicente Ismael Páez,
quien llegó a nuestro convul-
sionado Mundo en perfectas
condiciones, para alegría de
las familias de sus padres.
Desde estas páginas, nos su-
mamos al gozo y emoción
de la ‘abu’ Nancy y deseamos
que Dios bendiga y proteja
grandemente a nuestro nue-
vo vecinito Bruno.
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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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PALMADESSA: «SEGUIMOS JUNTO AL ASOCIADO
EN EL DIFÍCIL MOMENTO QUE PASAMOS TODOS»
El presidente de la Mutual de los Trabaja-
dores Municipales de Berazategui, Marcelo
Palmadessa, habló sobre el difícil momento
que atraviesan los trabajadores municipa-
les frente a la pandemia, y dijo: «La Mutual
sigue firme junto a los asociados, porque es
en estos momentos donde mas tenemos que
estar, aún si algún afiliado tiene problemas
administrativos o lo que sea, la Mutual asis-
te a cada uno y sigue de cerca especialmente
a los socios que puedan tener en su seno fa-
miliar, algún tema de coronavirus» explicó
el dirigente.
Palmadessa destacó asimismo que «Estamos
mes tras mes asistiendo al socio y brindando
todo lo que corresponda, mas lo que la con-
ducción de la Mutual entiende que debemos
dar, porque el momento actual es difícil en
lo social, lo económico, lo afectivo y lo labo-
ral, de manera que tratamos de estar a la al-
tura de las circunstancias, y de paso, ya es-
tamos trabajando para cubrir todo el año al
trabajador, y diagramamos como vamos a
ayudar en Navidad con la canasta que da-

mos cada año, y que este
año será distinto, por-
que tenemos planes de
mejorar la calidad de
cada bolsón que damos
al afiliado».
El conductor de la
AMTMB especificó que
«Es duro lo que pasa-
mos todos, porque no
hay aumentos acordes a
lo que vive el país sobre
la inflación y la deva-
luación, por eso la Mu-
tual extrema la ayuda
que podamos dar, siem-
pre con los recursos que
tenemos, que invertimos
día tras día en el afilia-
do, porque es nuestro
deber estar opresentes
cuando mas lo necesita
el socio, y así es nuestra
meta, estar cada día allí,
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Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

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

QUILMES: ALLANARON VIVIENDA DE
DELEGADO MUNICIPAL Y DETIENEN AL HIJO

El sitio periodístico Quilmesahora.com.ar
informó que personal de la DDI de Quilmes
y de la División Homicidios de la Policía Fe-
deral realizó el jueves de esta semana un ope-
rativo en Chaco y Calle 175 de Bernal Oes-
te, domicilio particular del Delegado Muni-
cipal del barrio IAPI, Juan Carlos Fernán-
dez; allí detuvieron a uno de sus hijos, quien
permanecía detenido e incomunicado en la
comisaría 5ª de Quilmes a disposición de la
fiscal Karina Gallo.
Si bien no han trascendido detalles sobre el
procedimiento, se deslizó que el hijo de
Fernández se dedicaba a la compra y repa-
ración de teléfonos celulares.
Los rumores que circulaban sobre el hecho
dan cuenta que apareció en el lugar allana-
do una señal del GPS que correspondería al
que le robaron al amigo de la oficial Micaela
Romero en el asalto donde la mujer de la
Policía Federal, perdió la vida por el dis-
paro de uno de los delincuentes que la asalta-
ron.

La participación de efectivos de la Policía
Federal en el allanamiento, abreva esta hi-
pótesis.
Fernández es un Delegado que desde hace
tiempo esta “en la mira” de las autoridades
municipales de Quilmes.
Ha tenido varios inconvenientes con los fun-
cionarios de la comuna por no respetar a sus
superiores.
Se supo –por ejemplo- que cuando se desató
la pandemia de Covid, cerró las puertas de
la Delegación y licenció sin autorización al-
guna al personal, pese a ser un trabajo esen-
cial.
Del mismo modo -y como si se tratara de un
delegado gremial y no uno municipal- se ple-
gó a la huelga que organizó ATE hace un
mes atrás.
Fernández responde al concejal Ariel ‘Lula’
Gómez, quien ya ha tenido que intervenir va-
rias veces en su favor para evitar que lo des-
placen.

  CONTRA LA REFORMA JUDICIAL

CONVOCAN A OTRA MARCHA PARA LA SEMANA QUE VIENE
Tras el escándalo social por la marcha
del pasado 17 de agosto,ya circulan por
las redes sociales afiches que anuncian
una nueva protesta en las calles con-
tra el Gobierno, ignorando una vez
más los peligros del coronavirus.
A pocos días del banderazo del 17 de
agosto que reunió a miles de personas
en las calles de las principales ciuda-
des del país, ahora buscan hacer lo
mismo para el miércoles 26, de nue-
vo contra el Gobierno y desoyendo
los consejos de las autoridades sanita-
rias para evitar los contagios de
coronavirus.
Será una protesta contra el proyecto
de reforma judicial que buscará
sancionarse en el Senado de la Nación.
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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

PEÓN RURAL DESPEDIDO, VIVE A LA INTEMPERIE
CON SU MUJER Y 5 HIJOS EN EL PATO

Luego de años de trabajo duro en el campo
manteniendo el lugar y cuidando los anima-
les, Enrique Ernesto Barvoza fue despedi-
do sin aviso previo ni indemnización.
El hombre de 65 años tuvo que abandonar
la casa que le daban y quedó en la calle en
plena pandemia por coronavirus. En medio
del frío invierno, ahora vive junto a su mu-
jer y 5 niños de 3, 6, 10, 11 y 14 años en lo
que era un viejo basural, en una construc-
ción abandonada que ni siquiera tiene te-
cho.
Barvoza es jubilado y tiene 65 años. Su fa-
milia esta compuesta por Gaby SU MUJER,
y 5 niños de 3, 6, 10, 11 y 14 años. Luego de
años de trabajo duro en el campo mante-
niendo el lugar y cuidando los animales,
tuvo la desgracia de ser despedido, sin ra-
zones claras, sin aviso previo ni una indem-
nización correspondiente a los años de es-
fuerzo y dedicación.
El caso fue dado a conocer por Mariano
Patitucci, un fotógrafo de Quilmes quien pi-
dió ayuda para el hombre que se encuentra en
Berazategui: «No solo lo dejaron sin traba-

jo, sino que los dejaron sin ho-
gar, en la calle, en invierno y
con una pandemia mundial.
Gracias a la ayuda de algunos
vecinos pudo instalarse en una
construcción abandonada sin
techo, sin luz, sin agua, sin
nada».
«No me voy a extender en re-
clamos a quienes hicieron se-
mejante barbaridad, la vida se
encargará de esas cosas, sino
que quiero aprovechar este es-
pacio para pedirles, rogarles
que me ayuden a compartir esta
información. Enrique no quie-
re limosnas, aunque cualquier
tipo de ayuda es bienvenida, el
quiere un trabajo digno y un
hogar para sus hijos», señaló
Mariano.
El hombre actualmente se encuentra junto a
su familia en donde antes existía un viejo ba-
sural, en una construcción abandonada ubi-
cada en la esquina de 517 y 645 de la locali-

dad de El Pato.
Ante la situación desesperante, algunos ve-
cinos de la zona le acercaron alimentos y
abrigos. Quienes quieran colaborar pueden
contactarse al Facebook de Patitucci.
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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 !

BERAZATEGUI ENTRE LOS MEJORES DISTRITOS
EN ACCIÓN CONTRA LA PANDEMIA DE COVID

En la reunión que cada semana realiza el Co-
mité de Emergencia Epidemiológica del mi-
nisterio sanitario, surgió en estos días que
Berazategui está entre los mejores distri-
tos que acciona frente a la pandemia de
COVID que golpea al AMBA.
La política sanitaria desplegada por el in-
tendente Juan José Mussi y su Gabinete, ha
sido señalada entre los mas de 30 municipios
del Área Metropolitana Buenos Aires, a raíz
de «la labor de personal especializado en los
barrios, los sistemas de vacunaciones en so-
ciedades de fomento e instituciones con las
precauciones y protocolos establecidos para
el tema, los operativos ‘Detectar’ que con-
juntamente con el gobierno bonaerense se
realizan en las localidades del partido, y la
presencia permanente del doctor Pablo Costa
-secretario de Salud- en cuanta necesidad de
consulta o acción se vio necesario».
También evaluaron las prioridades que
Mussi dio a los servicios municipales, los
cuales pese a la baja recaudación de tasas -
derivadas de la condición económico - social

que se vive- los recursos se distribuyeron

en puntos esenciales de funcionamiento mu-
nicipal, como asimismo el establecimiento
de horarios y días de trabajo de los muni-
cipales, rotando actividades y horarios y
respetándose las edades y condiciones de
cada uno.
Mussi fue reconocido por sus pares por «ser
uno de los únicos que, tomando en cuenta
su edad, asiste casi todos los días al edificio
municipal y mantiene reuniones por zoom
no solo con autoridades nacionales y pro-
vinciales, sino con su propio Gabinete y con
distintas instituciones y entidades del muni-
cipio».
Finalmente, Juan José Mussi fue reconoci-
do por sus pares por «haber sabido convocar
decenas de entidades, instituciones, empre-
sarios y comerciantes del partido para cola-
borar en el difícil momento que vive la po-
blación, logrando con esta acción distintas
donaciones inclusive de gente común y veci-
nos, que sumaron recursos para enfrentar
la pandemia que vivimos todos».


