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     ALERTA INMINENTE: «HABRÁ UN PROFUNDO
AGRAVAMIENTO DE LA PANDEMIA EN ARGENTINA»

La Sociedad Argentina de Investigación Clínica,
conformada por investigadores y médicos de distintas

instituciones del país, alertó sobre «la gravísima situación que
está viviendo el país por la pandemia» y aseguraron que «todo

indica que habrá un profundo agravamiento
en los próximos días y semanas».

En un comunicado emitido luego de que la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva y la Facultad de Medicina

de la UBA, entre otras instituciones, lanzan advertencias en el
mismo sentido, señalando que «el número de infectados ya ha

superado los 10 mil casos diarios y si se toma en cuenta la
velocidad de contagio y la tasa a nivel mundial y local, que

ronda el 2%, se lamentará la muerte de
200 ciudadanos/as por día».  página 11

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI
TENDRÍAN MEJORAS SALARIALES Y

RECATEGORIZACIONES

Si bien tanto desde el municipio como desde el Sindicato Municipal
se impuso un silencio de radio, trascendió que las gestiones del gre-
mio que conduce Carril Campu-sano ante el intendente Juan José
Mussi, tendrían un ‘final feliz’ pronto, y que si bien no hay paritarias,
podría acordarse un incremento salarial en los sueldos de los tra-
bajadores «a cuenta» de futuros acuerdos monetarios.
También se estaría a punto de cerrar actas y estrechar manos sobre
la recategorización pedida por el STMB en el área de Salud, espe-
cialmente con choferes de ambulancias, quienes si se sellan acuer-
dos, podrían pasar a otras categorías y diferenciándose -dicen- por
antigüedades, lo que significaría un incremento sustancial en los
haberes.                                 pagina 3

IOMA: EXIGEN A KICILLOF
QUE «DEJE DE FINANCIAR

CLÍNICAS PRIVADAS»

página 4página 4
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BOMBEROS TRABAJAN INTENSAMENTE PARA
EXTINGUIR UN INCENDIO EN LA COSTA DE HUDSON
Desde la mañana del miércoles último, Bom-
beros Voluntarios de Hudson junto a Defen-
sa Civil municipal trabajan intensamente en
la zona de la Costa de Hudson con el fin de
extinguir un incendio que comprende aproxi-
madamente unas 200 hectáreas.
Por el momento, se están investigando las

causas que provocaron el siniestro. Las ta-
reas continuarán hasta sofocar por completo
todos los focos ígneos que aún permanecen
en el área.
«En estos momentos, nos encontramos en
la localidad de Hudson, donde en el día de
ayer (miércoles) se produjo un incendio en
la zona comprendida entre el Camino de Las

Rosas, la Costa del Río de La Plata, la Ave-
nida 63 y el arroyo Baldovinos, afectando
unas 200 hectáreas en forma de medialuna»,
explicó un vocero de la Municipalidad de
Berazategui.
En primera instancia, se intentó apagar el fue-
go de forma manual. El trabajo fue llevado a
cabo por bomberos voluntarios y del Desta-
camento de Policía de Hudson, personal de
la Dirección Provincial de Defensa Civil y
de Emergencias, que además contaron con
la ayuda de trabajadores de las secretarías de

Tránsito y de Seguridad de la Municipali-
dad de Berazategui.
No obstante, a raíz de las dimensiones del in-
cendio, también se sumó a las tareas un heli-
cóptero de la Policía Federal Argentina.
«A partir de hoy pudimos contar con la va-
liosa colaboración en la zona de una aero-
nave provista por la Policía Federal. Se tra-
ta de un helicóptero con el que estamos ata-
cando al fuego de manera directa, agilizando
muchísimo más las tareas. Así que los tra-
bajos continuarán hasta que logremos ex-
tinguir por completo todos los focos ígneos
que permanecen aún encendidos en el área»,
detalló gente de la Comuna, a la vez que acla-
raron que «los peritos serán los encargados
de trabajar en la zona para determinar las
causas que ocasionaron el incendio».
Al cierre de esta edición, los bomberos inten-
taban sofocar cualquier vestigio que pudie-
ra reavivar el incendio, mientras que el mu-
nicipio libera las partes quemadas que pue-
dan ser retiradas con los camiones comuna-
les.
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EL POLICÍA QUE TREPÓ LA ANTENA Y
CONMOVIÓ A MUCHA GENTE... ¿‘INFILTRADO K’?
En medio del reclamo policial por salarios
que derivó en una movida sin precedentes
de la Policía Bonaerense, un efectivo se su-
bió a la antena de transmisión radial ubicada

en Puente 12.
Era el teniente Aldo Oscar Pagano, que fue
cesanteado en 2006 por resolución 3446 en
el expediente 570118/06.
El apartamiento, por razones psiquiátricas

duró once años, hasta 2017.
La imagen de Pagano ganó la sensibilidad

de mucha gente ya que amenazaba con arro-
jarse, diciendo que había perdido un hijo en
un hecho delictivo.
Pero luego comenzó a aparecer la ‘otra histo-

ria’ del policía, acompañada de varias fotos
suyas especialmente al lado de Verónica
Magario, de La Matanza, hoy vicegober-
nadora.

Quedaba en claro que Pagano militaba polí-
ticamente con los ‘K’, mas allá del fallido
intento de Luis D’Elía que trató de abrochar
al policía al PRO, pero desmentido ello a las
pocas horas de lo sucedido.
Desde distintos estamentos políticos matan-
ceros, se confirmó que el ‘suicida’ es activo
militante kirchnerista y que la jugada de ha-
ber trepado a la antena, no fue ‘espontánea’
sino que «buscaba mostrar el accionar de los
policías bonaerenses que arrancó hasta lá-
grimas y rezos en la gente que veía su situa-
ción, pero que en realidad agregaba mas pro-
blemas a las pretensiones oficiales de des-
merecer -como sea- la protesta policial» in-
dicaron.
También ello fue acompañado por un supues-
to oficial que aparecía con uniforme militar
de camuflage, identificado como el  capitán
Mariano Díaz, que según el Ministerio de
Seguridad provincial, también está aparta-
do de la Bonaerense por haber intervenido
en un motín del Grupo Halcón en el año
2014.
Díaz parece que siempre buscó ponerse al
frente de un sindicato policial, pese a que ya

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI TENDRÍAN MEJORAS
SALARIALES Y RECATEGORIZACIONES EL MES QUE VIENE

Si bien tanto desde el municipio como des-
de el Sindicato Municipal se impuso un
silencio de radio, trascendió que las gestio-
nes del gremio que conduce Carril Campu-
sano ante el intendente Juan José Mussi,
tendrían un ‘final feliz’ pronto, y que si bien
no hay paritarias, podría acordarse un in-
cremento salarial en los sueldos de los tra-
bajadores «a cuenta» de futuros acuerdos
monetarios.
También se estaría a punto de cerrar actas y
estrechar manos sobre la recategorización
pedida por el STMB en el área de Salud,
especialmente con choferes de ambulan-
cias, quienes si se sellan acuerdos, podrían
pasar a otras categorías y diferenciándo-
se -dicen- por antigüedades, lo que signifi-
caría un incremento sustancial en los ha-
beres.

Algunos de los cambios económicos comen-
zarían a cobrarse ya el mes próximo -dicen-
y otros cambios se darían a partir del 2021.

La gente de Control Urbano serían quienes
también aguardan novedades sobre reca-
tegorización.
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Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

e-mail: cl.airtec.refrigeración@gmail.com

IOMA: EXIGEN A KICILLOF QUE «DEJE
DE FINANCIAR CLÍNICAS PRIVADAS»

El Sindicato Único de Profesionales de Traba-
jadores y Técnicos de IOMA ,solicitó al gober-
nador Axel Kicillof y al presidente del Instituto
Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero
Giles, «medidas inmediatas para mejorar los sa-
larios de los empleados».
A través de una misiva que lleva la firma del pre-
sidente del SUPTTIOMA, Idelmar Raúl
Seillant, de su vicepresidente Alejandro Cha-
vero y del secretario Gremial, Javier Simonetti,
la organización solicitó «medidas inmediatas
para mejorar las condiciones de vida de los tra-
bajadores».
«Se asiste a las clínicas y sanatorios privados
de la provincia, más los aumentos en prótesis y
medicamentos de alto costo y baja incidencia,
mientras los empleados de la obra social que
usted preside no alcanzamos a cubrir la canas-
ta básica. Le recordamos que también somos
empleados de la salud y desde la institución no
han pagado lo dispuestos por el presidente de
Argentina, doctor Alberto Fernández», comien-
za indicando la carta escrita por autoridades del
gremio.
Y agrega: «Estamos trabajando sin descanso y
en muchas delegaciones del Instituto, nuestros
compañeros se esfuerzan para cubrir a aque-
llos que están con infección de COVID o en sus

casas por ser personas de riesgo por presentar
enfermedades preexistentes y otras situaciones,
no pudiendo concurrir a sus puestos de trabajo,
multiplicando sus tareas diarias sin ningún plus
o reconocimiento desde el directorio de IOMA a
estos compañeros».
Luego, reiteran que «el gobierno de Kicillof aún
no cubrió los bonos destinados a los trabajado-
res de la salud y que muchos de los empleados
del IOMA se encuentran por debajo de la línea
de la pobreza». «Ni siquiera se han preocupado
para que todos los trabajadores puedan cobrar

el bono que otorgó la presidencia de la Nación
antes mencionado. Estamos ante una situación,
grave, crítica, de quedarnos sin la posibilidad
de conservar un salario digno, producto de una
inflación del 42 por ciento anual. El INDEC
informa que la canasta básica familiar ascien-
de a 44.800 en el mes de julio» destacan.
«Señor presidente, solicitamos que una peque-
ña parte de los recursos propios del IOMA sea
utilizado para regularizar esta grave situación
salarial. Ante la ‘incertidumbre de si se van a
discutir las paritarias’, es necesario que el IOMA
asuma la responsabilidad y otorgue a sus traba-
jadores que, con su responsabilidad y en mu-
chos casos como se ven en muchas circunstan-
cias, a riesgo de su propia vida, ‘un bono de 10
mil pesos’. A cuenta de futuras paritarias» con-
cluye.
En ese marco, el comunicado agrupa las exigen-
cias en cuatro pedidos: un bono mensual com-
pensador de 10 mil pesos hasta el mes de di-
ciembre; el pase a pase a planta permanente
de todos los profesionales, técnicos y adminis-
trativos sin excepción; el blanqueo salarial de
la totalidad de las sumas percibidas mensual-
mente; y el blanqueo de la totalidad del 8,2 por
ciento percibido de la recaudación por afilia-
ciones voluntarias.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

EL CONCEJO DELIBERANTE VOTÓ PEDIDO
DE OFICINA DE PAMI EN RANELAGH

El Concejo Deliberante de Berazategui
aprobó el expediente 5340/HCD/20 median-
te el cual se resolvió «Dirigirse al Instituto
Nacional de Servicios Sociales PAMI, a efec-
tos de solicitar la factibilidad de la creación
de una delegación de PAMI en la localidad
de Ranelagh».
«Dicha delegación de PAMI beneficiaría y
agilizaría la atención de jubilados y pensio-
nados, y evitaría el traslado al Centro de

Berazategui, debido a que algunos afiliados
son mayores, y otros cuentan con discapa-
cidades que les ocasionan gastos de trasla-
do» agrega la medida tratada y votada en la
sesión de esta semana.
«Los vecinos afiliados al PAMI y vecinos en
general, solicitaron la necesidad de la aper-
tura de una delegación del PAMI en
Ranelagh» aprobó el Cuerpo de Concejales
de Berazategui.

PARO HOSPITALARIO
EN RECLAMO DE

MEJORAS SALARIALES

Un fuerte paro de actividades se dio este jue-
ves en el hospital Evita Pueblo de Beraza-
tegui, donde tanto profesionales como per-
sonal y empleados en general, reclamaron
la urgente convocatoria a paritarias en bús-
queda de mejores condiciones salariales.

El reclamo, promovido por el Sindicato de
Salud Pública y acompañado por todos los
sectores gremiales del área sanitaria, se aco-
pló al pedido que hizo a la Policía Bonae-
rense en reclamo de un aumento inmedia-
to en sus haberes.
«Los trabajadores ganamos $ 36.000 men-
suales, y los profesionales no llegan ni a 50
mil pesos mensuales, lo que nos empuja a
ser el sacrificio diario frente al COVID con
sueldos mucho mas bajos que los de cual-
quier simple empleo, o sea ni siquiera se res-
peta a la Salud, que hasta hace unos meses
nos aplaudían pero que cobramos sueldos
paupérrimos» expresaron.
Los profesionales del ‘Evita’ destacaron que
«estamos en el frente de batalla, y no tene-
mos muchos de los insumos básicos para
atender al paciente, ni siquiera podemos
ponerle suero muchas veces, y la gente se la
agarra con nosotros, sin saber que Provin-
cia no nos envía nada, y encima ganamos
sueldos lastimosos, por eso paramos y recla-
mamos!» cerraron.
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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

PINCHABAN Y ROBABAN COMBUSTIBLE A
YPF: 21 DETENIDOS Y 33 ALLANAMIENTOS

Los integrantes de una organización que
realizaba el circuito comercial, desde la
extracción del combustible -a través de los
oleoductos que pertenecen a la empresa estatal
YPF- hasta el transporte y, en algunos casos,
su destilación en una planta clandestina que
vierte los desechos en la Cuenca Matanza-
Riachuelo, fueron detenidos por la Policía.
La fiscalía interviniente informó que durante
los procedimientos se secuestró una
importante cantidad de herramientas utilizadas
para la punción de los oleoductos, a través
de las cuales los miembros de la organización
se apoderaban del petróleo propiedad del
Estado Nacional. Además de
documentación, también fue secuestrada
gran cantidad de dinero, aparatos de
telefonía celular, computadoras, camiones
utilizados para el transporte del material
combustible sustraído y automóviles, entre
ellos varios de alta gama.
La causa FLP 55058/2019 tuvo inicio en
octubre de 2019 y desde sus comienzos inter-
vino el Departamento de Delitos Ambien-
tales de la Policía Federal, a cargo del
comisario Rubén Haidar, cuyo equipo realizó
las tareas dispuestas por la fiscalía.
Se trató de una extensa y compleja
investigación, en tanto la actividad criminal
se desarrolló en varias provincias al mismo
tiempo.
En el marco de los 39 allanamientos
simultáneos dispuestos por el juez, se llevaron
adelante las detenciones de 21 personas y se
secuestró la evidencia útil para la causa.
Los procedimientos se llevaron a cabo en
distintos puntos del Conurbano -tanto del sur,
como del oeste y del norte- y del resto de la

provincia de Buenos Aires, como Olavarría,
Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de
San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río
Negro) y Neuquén.
Contaron con la participación de varias
divisiones de PFA: la Superintendencia de
Investigaciones Federales, de Agencias y
Regionales Federales, de Bomberos;
Superintendencia de Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones; y
Superintendencia de Orden Urbano y
Federal. También intervino personal técnico
de la empresa YPF y funcionarios de la
Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la Secretaría de
Planificación Estratégica a cargo de Juan
Pablo Frinderberg.
LAS MANIOBRAS
Para adquirir el producto, los miembros de la
organización contaban con la logística que les
permitía efectuar perforaciones en el
oleoducto que transporta el petróleo desde
Puerto Rosales (Bahía Blanca) a la refinería
más grande de YPF, ubicada en Ensenada,
en el límite con La Plata.
En tanto, la principal planta que utilizaban
para el refinamiento del combustible robado
está ubicada en Valentín Alsina y es un

establecimiento clandestino.
Según informó la fiscalía, la prueba reunida
permitió acreditar que en febrero pasado la
organización extrajo petróleo ilícitamente
mediante punciones al oleoducto en
inmediaciones de la localidad de Coronel
Dorrego, provincia de Buenos Aires, y que
para ello se habría alojado en la ciudad de
Bahía Blanca.
Las escuchas sobre los imputados lograron
determinar que para la maniobra se utilizaron
tres camiones cisterna y cuatro choferes, y
que se realizaba un circuito que permitía
efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna
por noche.
Para esa fase se utilizaban dos camiones. El

tercero volvía a descargar el combustible
robado en las plantas de refinamiento
investigadas. Las operaciones se llevaban a
cabo durante la tarde-noche y finalizaban
cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba
a los miembros de la organización ser vistos
durante el día.
Los imputados habían implementado un
mecanismo que les permitían transportar
el petróleo crudo directamente desde el
oleoducto hacia la cisterna de los camiones.
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Magalí

LA COSTA: SEÑALAN A PUNTEROS DEL
‘MOVIMIENTO EVITA’ EN TOMA DE TERRENOS

En diálogo con un programa radial de La Pla-
ta, la concejala de Juntos por el Cambio en
el partido de La Costa, Evangelina Cordone,
manifestó que «no hay respeto a la propie-
dad privada, que es un derecho
consagradísimo de nuestra constitución y se
viene avasallando desde hace años en el par-
tido de la Costa».
Durante la entrevista, Cordone señaló que «en
este último tiempo hemos estado sufriendo
actos de vandalismo y de inseguridad, que
derivó en la manifestación de los otros días”.
En ese sentido, comentó que existe un enojo
por parte de los no residentes: “El miedo de
esa gente es a los robos que han sufrido en
todo este tiempo. Porque no podemos desco-
nocer que se ha conurbanizado el partido de
La Costa. Y producto de que esta gente no
puede entrar, los delincuentes se aprovecha-
ron de la situación y las tomas se han acen-
tuado. Les vacían las casas, se llevan hasta
el inodoro, las camas, todo lo que pueden
encontrar se lo llevan», sostuvo la edil
macrista.

En cuanto a las usurpaciones, la legisladora
municipal Cordone recordó un hecho de hace
unos quince días en la que «una veintena de
familias tomó un predio de un privado, de
22 lotes en la localidad de Mar de Ajó. La
policía hizo todo un circo, llevaron la topa-

dora un sábado a la mañana, los vecinos me
avisaron quiénes eran los que estaban usur-
pando, entonces voy a verificar y veo que
están llegando a un acuerdo con los usur-
padores, que responden al Movimiento Evi-
ta».
Se trata de «una comunidad paraguaya que
residen en Mar de Ajó y actúa de manera
ilegal». A modo de descripción, la legislado-
ra se indignó al relatar lo que sucede en la
costa bonaerense: «Cualquier persona viene
con cuatro palos, los clava en el terreno de
al lado de tu casa y con un boleto de sesión
de derechos posesorios dice que es el due-
ño».
«Acá hay punteros y abogados hábiles que
entregan la propiedad, la venden a irrisorias
sumas. Por todo esto se generó un profundo
malestar que esta gente, por miedo a perder
lo que le costó, o por no perder lo que les
dejaron sus padres o sus abuelos, se quisie-
ron venir para acá. El problema que noso-
tros tenemos en el partido de La Costa es que
la Justicia no nos acompaña», concluyó
Cordone.
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NOS RASTREAN...

Días pasados,
recibimos este
whatsApp, su-
puestamente de
la Privada mu-
nicipal, que-
riendo saber si
era el celular
del director de
este Medio.
Respondimos
que sí y nunca
mas nos con-
tactaron. Querían saber si era nuestro celu...
Días después, el mismo cambió su imagen
de perfil por la del sujeto que vemos, y que
se hace llamar ‘Matías’, que es del Movi-
miento Evita y que recorrió comedores co-
munitarios y merenderos de El Pato y otros
lados ofreciendo ‘alimentos’ y queriendo sa-
ber quienes aportaban a esos lugares.
Ya saben. Aguirre está activo con nosotros...
VA A SER INTERESANTE

La aproximación de las internas radichetas,
han despertado el interés de los 50 que vo-
tarán en Berazategui (ponele...) especial-
mente por lo cruzado que pinta ésto.
Por un lado, Jorge Naddaf, de pésima ima-
gen política en el radichetismo local, piensa
jugarse una ronda con las cartas de Salvador
- Abad, que para algunos observadores, ha-
cen pata ancha en lo que viene.
Pero Carlos Abrami, legendario y respetado
dirigente radical local, tratará de echar la fal-
ta envido con los naipes de Gustavo Posse,
quien intentará rescatar el Radicalismo ori-
ginal después de las asociaciones que Daniel
Salvador y su troupe hicieron con el ma-
crismo...

¿SE HARÁN?
Este viernes 11, técnicamente a la 0 hora se
cierran las listas para conducir el Radica-
lismo, y los tejes y manejes van y vienen, pero
hay rumores que podrían levantarse las mis-
mas, entendible si se toma en cuenta que no

abren las escuelas para los alumnos, me-
nos abrirán para que voten...
Todos los referentes locales piensan -obvia-
mente- que es una locura una elección en
medio de una pandemia, pese a lo cual las
autoridades provinciales del radichetismo
cumplen con las fechas legales para los pa-
sos que corresponden.
Sin embargo, desde el poderoso sector possis-
ta de Abrami dijeron clarito «creemos que
hubiese sido importante que todos todos los
dirigentes de todos los sectores, hubiesen
buscado una salida de prolongación de man-
dato o una Comisión Especial Transitoria
hasta volver a la normalidad».
El histórico dirigente Abrami planteó tam-
bién que «Entendemos que luego de la pre-
sentación de listas, podrían sentarse los sec-
tores de Posse y Abad buscando un consen-
so».

LA ‘ARMADA’
DE ABRAMI

El legendario dirigente,
que ya fue presidente de
la Casa Radical de Bera-
zategui y concejal del
mismo distrito, aparte de
ocupar otros cargos en la
UCR nacional y provin-
cial, estará buscando ac-
ceder a la presidencia
acompañado de la respe-
tada dirigente de Hudson
Angélica ‘Yoli’ Alence-
novich para vice.
Van también en el tán-
dem, Cristian Rodríguez como secretario
General y Victoria Sabater como tesorera;
también acompañan el grupo las huestes de
Gustavo González, mas allá de que él no se
perfila para ningún cargo, igual que el respe-
tado dirigente hudsense Martín Rodríguez
y Ricardo Carbajal, entre otros.

BIBI Y NADDAF,
DISTANCIADOS

Mas allá que ambos ronronean cerca del sal-
vadorismo macrista de
Abad, ya se supo que el in-
trínseco Carlos ‘Bibi’ Rive-
ro armó grupo con el ‘res-
catado’ abogado Héctor
‘Coco’ Bertoia, que puso su
apellido para ayudar a Ri-
vero...
En el caso de Naddaf, dicen
los que saben que recibiría
‘ayuda’ desde Brandsen, de
algún distanciado en estos
pagos que hará todo lo po-
sible para que no gane Abrami, por algu-
nos temas que quedaron sin aclarar allá por
2015.
También quedó solo Gustavo Giménez, que
pasó por la UCR de Berazategui sin penas
ni glorias... insípido diríase...
Tampoco presentó lista el ‘Colo’ Ballini -has-
ta ahora al menos- y no tiene nada que ver
que dejó colgado a algún Medio de prensa
hace un par de años atrás.
Dijo que iba a pagar y... bueh... ponele...

‘PEAJE’ ‘PA
LA PARRILLA...

La estampida
que se dio en
Bromatología
municipal, le-
vantó tanta pol-
vareda que se
veía desde la pa-
rrilla de la pla-
za Ducilo.

 ¿Como podía ser que el propio intendente
haya recibido una foto sacada dentro mis-
mo de la dependencia municipal sin que
nadie se diera cuenta?
La verdad es que el propio Mussi recibió la
postal de la media res que algún carniza de-
bió dejar como peaje en la 149 frente al Ce-
menterio, y -dicen- los gritos del Lord Ma-
yor se oían desde el frigorífico de la 21, mien-
tras que trataron de tapar el asunto para
evitar sumar vergüenza a lo que ya se viene
conociendo desde esa oficina, manejada a
criterio de quien recibió poder en la ges-
tión Patricio, y nadie se animó a quitárse-
la... Glup!

PARTIÓ LA QUERIDA
ISABEL VILLALBA

La querida militante pe-
ronista e histórica segui-
dora de este Semanario
y del programa El Tribu-
no, Isabel Villalba, del
barrio Primavera, fue
llamada al descanso, víc-
tima de el virus tan temi-
do que sigue haciendo es-
tragos en la humanidad.
Desde estas páginas que-
remos acompañar a la
Familia de Isabel, ro-
gando que Dios los consuele por la dura
pérdida.
HUBO SESIÓN, OTRA VEZ

SIN TAQUÍGRAFOS...

Nuevamente sesionó el Concejo Delirante
de Berazategui, y como viene pasando hace
rato, sin presencia de taquígrafos, rompien-
do otra vez lo determinado por la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades y el Reglamen-
to Interno de los Concejos Deliberantes.
El locutor del hachecedé, el ‘dr’ Simón
Martínez, y un empleado del área Parlamen-
taria, simplemente se sientan y graban con
su celular (sin siquiera tomar nota de nada)
lo que sirve para ‘legitimar’ lo tratado por
el Cuerpo.
Esto sin embargo, se hace con el acompaña-
miento de la oposición, que no tuvo prurito
en mirar para otro lado ante ésto.



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
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Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y
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¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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Sumamos una nueva red social con el fin de ayudar a los comerciantes a difundir información sobre sus locales y mantenerlos
informados sobre temas de interés. Pueden seguirnos en https://www.instagram.com/ccib_berazategui/

EL COLEGIO DE VETERINARIOS PROVINCIAL ACLARA QUE
EL TÍTULO DE «AUXILIAR DE VETERINARIA» NO EXISTE

El Colegio de Veterinarios de la provincia de
Buenos Aires, salió al cruce de una maniobra de
engaño en la actividad: «La proliferación de los
cursos ‘Auxiliar de veterinaria’ representa un
atentado contra el sistema de Salud Pública. Sin
ir más lejos, este Colegio de Veterinarios denun-
ció hace pocos días a una ‘Auxiliar veterinaria’
por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria
como consecuencia de la práctica de castracio-
nes en animales».
Tras denunciar penalmente a una persona por
ejercer actos médicos veterinarios en anima-
les (castraciones a domicilio y traslados) en la
localidad de Ituzaingó, sin contar con título
habilitante ni con matrícula profesional expe-
dida por el Colegio de Veterinarios de la Pro-
vincia, esa Institución alertó sobre la «ilegali-
dad de los cursos que no son reconocidos por
ningún organismo Provincial ni Nacional, no
cuentan con respaldo legal ni reconocimiento
profesional, fomentan el trabajo no registrado
y la práctica ilegal de la profesión».
«Más allá de que a través de páginas web o re-
des sociales, la promoción de los cursos de ‘auxi-
liar veterinario’ garantizan una certificación
universitaria, lo cierto es que ninguno de ellos
se encuentra autorizado por el Ministerio de
Educación de la Nación, ni son habilitantes para
la formación que proponen. Tan ajenos son es-
tos cursos al sistema educativo que tampoco
existe ningún Organismo Provincial que los

avale, como ninguna Universidad Nacional que
los certifique, de modo que entra en franca con-
tradicción con las incumbencias que resultan
propias y exclusivas de los médicos veterinarios
plantea el CVPBA.
Asimismo, destacan que «la figura de “auxiliar
en veterinaria” resulta desconocida para el Co-
legio, que en reiteradas oportunidades llevó a
la Justicia estas cuestiones, e insta a las autori-
dades educativas a tomar medidas en el asun-
to».
Asimismo puntualizan los profesionales, que «En
este contexto, exacerbado por una pandemia de
origen zoonótica, el Colegio de Veterinarios Bo-
naerense se encuentra activo respecto a la re-

cepción de denuncias sobre el dictado de cursos
de estas características, para efectuar las accio-
nes legales correspondientes en defensa de la
profesión; considerando que estas prácticas re-
presentan una puerta de entrada a la medicina
veterinaria ilegal, fomentan el trabajo no regis-
trado, y ponen en peligro la salud de la comuni-
dad».
«Es nuestro deber como Colegio actuar en es-
tas situaciones, ya que somos los encargados de
velar por el buen y armónico desarrollo de la
medicina veterinaria en la Provincia de Buenos
Aires, como así también defender a nuestros
matriculados en el derecho y libre ejercicio de
la profesión», señalaron las autoridades del
CVPBA.
Para finalizar, expresaron que «no se trata del
primer caso de ejercicio ilegal que se verifica
en la localidad de Ituzaingó, ya que en 2019 se
denunció penalmente a quien fuera Directora
de Zoonosis y Atención Primaria del Municipio
por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y
usurpación de título, delitos tipificados en los
artículos 208 y 247 del Código Penal».
«El accionar ilegal quedó evidenciado a partir
de un video en el cual se observa que la denun-
ciada estaba llevando adelante intervenciones
quirúrgicas en animales, sin contar con título
ni matrícula habilitante; proceso que todavía la
Justicia no resolvió» expresa el documento emi-
tido por los Veterinarios bonaerenses.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

SE CUMPLIERON 56 AÑOS DEL PRIMER VUELO ARGENTINO A MALVINAS
El piloto Miguel Fitzgerald era hijo de pa-
dres irlandeses, nació el 8 de septiembre de
1926 y falleció el 25 de noviembre de 2010,
fue el primer argentino en volar a nuestras
Islas Malvinas y plantar la Bandera Argen-
tina el 8 de septiembre de 1964. Lo hizo solo
y el día de su cumpleaños, piloteando un avión
monomotor Cessna 185 (260HP), matrícula
LV-HUA.
En sus narraciones de este hecho histórico,
dice que fue solo una ocurrencia que tuvo,
sin darle demasiada importancia, hizo algo
que creía que debía hacerse, que solo lo lle-
vó a cumplir un sueño que tuvo.
En 1962 había realizado otra hazaña, fue un
vuelo de Nueva York a Buenos Aires sin es-
calas con un monomotor Cessna 210
(260HP).
Trabajó en Aerolíneas Argentinas, hizo fo-
tografía aérea, taxi aéreo, remolque de carte-
les y aclara que no hizo fumigación ni contra-
bando, pero hizo de todo.

Ese año, 1964, Malvinas estaba en la agenda
de la Naciones Unidas, no por iniciativa del
gobierno argentino, sino por decisión de la
Asamblea, se estaba por tratar el tema de
las colonias en América y en los hangares
del país, en las charlas entre pilotos, aparecía
y reaparecía el sueño de cruzar a Malvinas y
plantar nuestra bandera Argentina.
Fitzgerald decidió que lo haría y a través de
un amigo suyo que trabajaba en el diario La
Razón averiguó si les interesaba la cobertura
periodística y a él a su vez le interesaba la
difusión, para protegerse, porque podía ser
sancionado por la Fuerza Aérea con una sus-
pensión severa.
Al editor del diario, no le interesó la pro-

puesta y como acababa de salir el diario Cró-
nica, su joven director se entusiasmo con la
misma.
Le ofreció el avión, el combustible, los gas-
tos, si viajaba con él un fotógrafo del diario,
pero ese viaje Fitzgerald lo quería solo para
él, solamente requería un Avión Cessna 182
similar al que utilizó y que le hicieran, para
cubrirse, una nota cuando volviera.
Esto no prosperó y el Cessna se lo prestó
finalmente Siro Alberto Comi, presidente del
Aeroclub de Monte Grande, que era repre-
sentante de esa marca de aviones.
Fue redactada la proclama que reivindicaba
a las islas como argentinas y Fitzgerald par-
tió al sur, rumbo a Río Gallegos, a cumplir
con su hazaña personal.
Era el 8 de septiembre de 1964 y ese mismo
día él cumplía 38 años de edad, cumplió esta
proeza, con un pequeño avión matrícula civil
LV-HUA, al que él bautizo ‘Luis Vernet’.
La pista de despegue fue la del Aeroclub de
Río Gallegos, que no tenía torre de control
monitoreada por la Fuerza Aérea.
Voló mar adentro y a las tres horas y quince
minutos estuvo en contacto visual con el ar-
chipiélago de Malvinas.
Desde arriba veía un rectángulo como de cien-
tos de islas e islotes, pero cuando sobrevoló
el archipiélago, una capa muy densa de nubes
le impide ver y no podía descender entre las
mismas, porque en alguna parte se sabia que
había un cerro de seiscientos metros de altu-
ra, entonces esperó un claro y cuando lo vio

inició el descenso hacia debajo de la capa de
nubes e identificó Puerto Argentino (Puerto
Stanley), visualizando la pista de cuadreras,
donde aterrizó normalmente.
Se bajó del avión y colgó la Bandera Argen-
tina en el enrejado de la cancha; se le acercó
un hombre de los que se habían juntado a ver
el aterrizaje, quien le pregunto si necesitaba
combustible; porque no se le había ocurrido
que era argentino.
Entonces le dá la proclama escrita en español
y le dijo: «Tome, entréguele esto a su gober-
nador»; se subió al avión y despegó normal-
mente volviendo a Río Gallegos, todo esto
llevó unos quince minutos.
Cuando llegó a Río Gallegos, Héctor Ricar-
do García, el director de Crónica, empezó a
jugar su papel: Crónica tenía la primicia.
El título en letra catástrofe fue: «Malvinas:
hoy fueron ocupadas» y ese día, 8 de sep-
tiembre de l964, no se habló de otra cosa y
La Razón registró uno de los días de más ba-
jas ventas de su historia, su competidor lla-
mó la atención e inauguró un estilo periodís-
tico.
Cuenta la leyenda que hasta ese día los dia-
rios no aceptaban devoluciones, pero los
canillitas presionaron tanto a La Razón para
devolverle sus ejemplares, que este antece-
dente después pudo modificar la relación en-
tre los dueños de los diarios y los repartido-
res.
Al volver a Buenos Aires, en el Aeroparque
de la Ciudad de Buenos Aires, lo esperaban
del Movimiento Nacionalista Tacuara, quie-
nes lo subieron a un jeep y lo llevaron a dar
vueltas por la ciudad, como a un héroe.
Ese recibimiento y el festejo popular hicieron
que la Fuerza Aérea no suspenda la matrí-
cula de piloto y se le aplicó solamente aper-
cibido.
Miguel Fitzgerald no estuvo en la tapa de
los diario y es de extrañar que un hombre
que hizo lo que hizo, ni por un momento se
lamentó de no tener una foto que hubiese
registrado la hazaña.
Por gentileza del Correo Argentino, se reali-
zó un matasellos especial alusivo al Cincuen-
tenario del Vuelo de Fitzgerald a las Islas
Malvinas el 8 de septiembre de 2014, en la
sede central del Correo Argentino estuvie-
ron presente en ese lugar la esposa del piloto,
Palmira, junto con amigos y familiares.
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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 !

ALERTA INMINENTE: «EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS, HABRÁ UN
PROFUNDO AGRAVAMIENTO DE LA PANDEMIA EN ARGENTINA»

La Sociedad Argentina de Investigación
Clínica, conformada por investigadores y
médicos de distintas instituciones del país,
alertó sobre «la gravísima situación que está
viviendo el país por la pandemia» y asegura-
ron que «todo indica que habrá un profundo
agravamiento en los próximos días y sema-
nas».
En un comunicado emitido luego de que la
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y
la Facultad de Medicina de la UBA, entre
otras instituciones, lanzan advertencias en el
mismo sentido, señalando que «el número de
infectados ya ha superado los 10 mil casos
diarios y si se toma en cuenta la velocidad
de contagio y la tasa a nivel mundial y local,
que ronda el 2%, se lamentará la muerte de
200 ciudadanos/as por día».
En el texto, que lleva el título «Llamado a la
Responsabilidad Ciudadana», pidieron tam-
bién evitar la «negación» como respuesta
ante la situación e instaron a la «dirigencia
política y a los medios de comunicación a
ejercer su responsabilidad social y no emitir
ni difundir mensajes irracionales y
anticientíficos, que lo único que logran es
hacer creer a los ciudadanos que el proble-
ma no existe o que está superado».
La presidenta de la SAIC, María Cristina
Carrillo, señaló que la situación es «muy gra-
ve», y que la gente debe tomar «conciencia

de que esto no es sólo un resfriado, sino que
abarca a todas las edades, incluso a los ni-
ños que son un reservorio del virus bastante
importante».
«La curva es exponencial, una persona pue-
de estar contagiando a tres o cuatro perso-
nas», advirtió, y añadió que «la multiplica-
ción es muy grande y de seguir así vamos a
tener mil muertos por día” en un contexto
en el cual el “sistema sanitario está al tope».
Advirtió que «el problema ahora pasa por el
cansancio de los trabajadores de la salud».
«No nos podemos llevar por los datos de las

camas de terapia inten-
siva libres», agregó.
«No hay suficiente per-
sonal de terapia intensi-
va capacitado. Para
ocupar ese lugar tenés
que tener un corazón
muy grande y tenés que
enfrentarte con la muer-
te todo el tiempo», re-
flexionó.
La Sociedad Argentina
de Investigación Clíni-
ca alertó sobre «la
gravísima situación»
que está viviendo el país
por la pandemia.
Y agregó que «hay una

tendencia de no asustar a la gente, y en su
opinión, sí se tienen que asustar. Las cam-
pañas tienen que ser más agresivas; si no se
asusta, no se va a lograr lo que se pretende,
esto es fundamental. Está faltando la baja-
da de línea de responsabilidad ciudadana».
Manifestó que «en los países europeos esta-
ban menos preparados que nosotros porque
les estalló de golpe. Ellos aplicaron sin de-
cirlo el contagio del rebaño; ahora hay
rebrotes y hacen cierres preventivos en cier-
tos lados, que es lo que habría que hacer aho-
ra acá».
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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:

LA ESCUELA PRIMARIA RURAL N° 11 CUENTA CON
NUEVAS AULAS Y UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

En el marco de la actual situación de emergen-
cia sanitaria, la Municipalidad de Berazategui,

a través de la Secretaría de Obras Públicas y
con el apoyo del gobierno bonaerense, informó
que continúa llevando adelante diferentes traba-
jos edilicios en instituciones educativas preparan-
do los espacios para la instancia futura en la que
los niños y niñas puedan volver a clases.
Tal es el caso de la Escuela Primaria Rural N°
11, ubicada en calle 163 y 83 de la localidad de
Hudson.
Héctor Peñalva, presidente del Consejo Esco-
lar de Berazategui, aseguró: «Hay una inver-
sión muy fuerte y comprometida de parte del
intendente municipal, el Dr. Juan José Mussi,
para llevar a cabo obras de ampliación y refac-

ción de los establecimientos escolares provin-
ciales con el uso del Fondo Educativo munici-
pal. Los docentes, directores, inspectores, ins-
pectoras y funcionarios de la Subsecretaría de
Infraestructura Escolar de la provincia de Bue-
nos Aires, han permitido tal coordinación en esta
etapa de emergencia sanitaria, tomando todas
las medidas de precaución».
Anabel Crowley, directora de la Escuela Prima-
ria Rural N° 11, destacó que «se construyeron 4
aulas nuevas, un salón de usos múltiples (SUM)
y dos baños, y con las obras realizadas se reem-
plazaron aulas modulares por aulas de mate-
rial con pizarrón y calefacción cada una y cons-
truyeron un SUM. A la escuela concurren 160
niños y niñas de las quintas aledañas, de Pue-
blo Nuevo y Hudson. Agradecemos estas obras
porque significará una mejora en su formación
al estar en un lugar más confortable. Anterior-

mente las aulas eran precarias, ahora son aco-
gedoras, también se construyeron nuevos ba-
ños».
«El SUM será, sin dudas, muy confortable para
los días lluviosos en los que los chicos no pue-
den estar en el parque, y para realizar los actos
escolares, que muchas veces, han sido suspen-
didos por la falta de un espacio techado y cerra-

do» destacó.
Hasta el momento se han llevado a cabo obras de
remodelación, ampliación y refacción en los si-
guientes establecimientos: Jardín de Infantes N°
910, Escuela Primaria N° 6, Escuela de Edu-
cación Secundaria N° 23, Escuela Primaria N°
33 y en la Escuela Primaria Rural N° 11.
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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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BERAZATEGUI «GESTIÓN AGUIRRE»
Sigue sorprendiendo el poder que el Movi-
miento Evita viene acumu-
lando en Berazategui. La
‘bendición’ brindada por el
ministerio de Desarrollo
Social nacional al ‘monagui-
llo’ Matías Aguirre, que fi-
nalmente se maneja en for-
ma absolutamente indepen-
diente del propio intenden-
te, da que hablar en los pa-
sillos de la política del dis-
trito.
Aguirre fue designado ini-
cialmente como subsecreta-
rio en el municipio, cargo
conferido por Mussi al Mo-
vimiento Evita de Bera-
zategui que, también, ‘se lle-
vó’ una banca de concejal.
Pero Aguirre mostró de en-
trada nomás, manejar un
poder que ni el propio Jefe
Comunal le puede sacar,
llegando inclusive a abaste-
cer un local en plena 14 y
145, de mercaderías provinientes del minis-

terio de Daniel Arroyo que el ‘referente’
maneja a su criterio -sin in-
tervención municipal-  lo
mismo que con las dádivas
sociales que envía el Go-
bierno al distrito, distribui-
dos a criterio de Matías
Aguirre, único con el poder
suficiente para decidir, aún
con la comuna excluída.
16 piezas de jamón cocido
enviadas -junto con otras
mercaderías- por el ministe-
rio de Desarrollo a Beraza-
tegui, terminaron en el ta-
cho de basura porque
Aguirre no las distribuyó,
frente a un preocupante si-
lencio municipal.
Recorridos de testeos ba-
rriales -promovidos con el
engaño de un inexistente
‘Estado en tu Barrio’- lleva
adelante la tropa de Agui-
rre que, aparte del sueldo
que le paga el municipio,

cobraría otro en el ministerio nacional; re-

parto de subsidios, alimentos y hasta pro-
mover el Movimiento Evita, una campaña

de vacunación
con materiales
del ministerio
de Salud nacio-
nal, y con la fir-
ma del propio
Matías Agui-
rre, en un dis-
trito donde los
médicos -em-
pezando por
Mussi- fueron
bandera de

gestión o de política, no hacen mas que con-
firmar el poder que recibió el referente del
Evita... que incluyó que, ante los rumores
sobre un intento de tomas de tierras en Plá-
tanos, que ligaban al Movimiento Evita, in-
creíblemente el propio municipio salió a des-
mentir la versión, algo nunca visto en los
33 años de gestión del actual intendente, y
que deja bien expuesto la diferencia entre
el trabajo del Palacio de Cristal, y la ‘Ges-
tión Aguirre’ que aumenta en el distrito...
con miras a 2023?
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solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS
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POSSE FUE AVALADO POR LA JUSTICIA
COMO CANDIDATO A PRESIDIR LA U.C.R.

La Justicia avaló la presentación de 750 afi-
liados presentados por Gustavo Posse para
la interna bonaerense, superando una im-
pugnación presentada por el sector oficialista
de Maximiliano Abad.
El propio Posse había considerado esas
impugnaciones como «una provocación».
El intendente de San Isidro aseguró que en
el oficialismo estaban «desesperados y ner-
viosos».
El Tribunal en lo Criminal 6 de San Isidro
avaló el recurso de amparo que había pre-
sentado Posse y deberán reincorporarse a los
750 afiliados que fueron excluidos del pa-
drón por la mesa directiva de la UCR que
conduce el ex vicegobernador, Daniel Salva-
dor.
El viernes último, Gustavo Posse formalizó
su candidatura en una conferencia virtual de
la que participaron Martín Lousteau, los re-
ferentes radicales Federico Storani y Juan
Manuel Casella, y algunos intendentes del
radicalismo.
Aseguran asimismo que la pelea por el Co-
mité bonaerense, servirá además para medir
la pulseada nacional.
Lousteau y Emilio Monzó trabajan en la can-
didatura de Posse, mientras que María
Eugenia Vidal respalda a Abad -jefe del blo-
que de diputados en la Legislatura bonaeren-
se- y a Salvador.
Desde el armado de Posse reclaman desde
hace meses que la elección interna sea sus-
pendida por la situación sanitaria que atra-
viesa la provincia. Sin embargo, la fecha para
la elección interna está fijada para el 11 de
octubre.
«No entiendo la fecha en la que insistieron
en poner esta elección interna, lo decidieron
el 7 de julio cuándo había 80.447 casos en el
país y en la provincia 1.476, le dijimos que
no era conveniente y siguieron adelante»,
dijo Lousteau durante el encuentro virtual.
«No entiendo cómo en lugar de usar el par-
tido para cambiarle la vida a la gente, tratan
de usar a la gente para perpetuarse en el
partido», agregó el senador.

Durante el proceso de afiliaciones, Abad ha-
bía sacado ventaja a Posse.

Según los números que aportan los jefes de
campaña del oficialismo radical, los distritos
que respaldan la candidatura del diputado de
Mar del Plata aportaron alrededor de 39.000
nuevas afiliaciones (casi el 65%), contra unas
22.000 que adhieren a la postulación de Gus-
tavo Posse (por encima del 35%). Desde el
possismo desmienten esas cifras.
Por el momento, la mayoría de los
intendentes radicales manifestaron su apo-
yo a Abad, que en total suma unos 28
intendentes de la provincia (sobre un total de
33), todos los diputados nacionales por la
provincia de Buenos Aires y la mayoría de
los legisladores provinciales.
En tanto, son cinco los intendentes que res-
paldan a Posse: Franco Flexas (General
Viamonte); Matias Rapallesi (Maipú); Mi-
guel Gorgoglione (San Cayetano) Jose
Rodriguez Ponte (General Lavalle) y Facun-
do Castelli (Puan).
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EL GOBIERNO CONFIRMÓ QUE MIENTRAS DURE
LA PANDEMIA, SEGUIRÁ PAGANDO IFE Y ATP

Los referidos programas, llegan a 8.900.000
personas y 230.000 empresas. «Tiene un im-
pacto muy fuerte para contener la pobreza y
la indigencia», remarcaron desde la Casa
Rosada.
El Gobierno de la Nación ratificó la conti-
nuidad de dos programas creados a comien-
zos de la pandemia por coronavirus en nues-
tro país: el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) y el programa de Asistencia al Traba-
jo y la Producción (ATP). «Será así hasta
que se acabe la emergencia sanitaria» indi-
caron.
Según cifras oficiales, todos los planes de asis-
tencia del Estado suman 5,2% puntos del
PBI.
Fue dede el equipo económico del Gobierno
que se aseguró la continuidad de ambos pro-
gramas, mientras dure «la situación de emer-
gencia sanitaria». «Hay un compromiso muy
grande del presidente Alberto Fernández de
que mientras tengamos esta situación de
emergencia sanitaria y la pandemia esté im-
pidiendo las actividades productivas y el de-

sarrollo de la actividad de las personas, el
IFE y el ATP van a continuar», aseguró la
directora nacional de Economía, Igualdad y
Género del Ministerio de Economía, Mer-
cedes D´Alessandro.
Según destacó la funcionaria, «la asistencia
financiera del Estado a través del IFE tiene
un impacto muy fuerte para contener la po-
breza y la indigencia» y está «evitando que

entre dos millones y medio y cua-
tro millones caigan en la indigen-
cia y la pobreza».
Por eso «por ahora persiste, aun-
que es un esfuerzo fiscal gigantes-
co porque es casi un punto el PBI».
El IFE llega a 8.900.000 personas.
El universo comprende a las 2,4 mi-
llones de familias que cobran
AUH, a empleadas domésticas y a
trabajadores informales que se
inscribieron específicamente y que,
hasta el inicio del programa, no es-
taban bajo el radar del Estado.
Cada ronda de IFE -que tarda unos

dos meses en pagarse- tiene un costo fiscal
de unos $89.000 millones.
Por otra parte, el Gobierno nacional informó
que «trabaja sobre una reformulación del
ATP que incluya beneficios para las empre-
sas que mantengan o incorporen trabajado-
res, y además serán incorporados nuevos
sectores como gastronomía, transporte de
larga distancia y jardines maternales».
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¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está¡ La Salud Pública está
en problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotrosen problemas, y nosotros
bregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajobregamos por el Trabajo

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

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros
Campos Bonaerenses !

Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
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Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

ATENCIÓN: ALERTAN SOBRE LOS ‘BINGOS VIRTUALES’
Más de 133.000 apostadores se unieron du-
rante el aislamiento social y obligatorio a
diversas páginas de la red social Facebook
que realizan bingos virtuales.
Así lo advirtió el Observatorio de Adicciones
y Consumos Problemáticos de la Defensoría
del Pueblo bonaerense.
El organismo, además, aclaró que se trata de
una actividad ilegal que es penalizada.
A través de un comunicado, la Defensoría in-
formó que «en los últimos meses contabilizó
unas seis páginas diferentes que aglutinan
a 130 seguidores».
Asimismo, consignaron que «el 80% de quie-
nes realizan apuestas son mujeres y las eda-
des oscilan entre 20 y 60 años».
«Para muchos organizadores es un rebus-
que para sobrellevar la difícil situación eco-
nómica. Pero la informalidad amplifica dis-
tintos riesgos: posibles estafas, posibilidad de
que niños/as y/o adolescentes realicen apues-
tas y ausencia de mecanismos de limitación
para personas que sufren ludopatía», seña-
ló Walter Martello, defensor del Pueblo ad-
junto de la Provincia y responsable del Ob-
servatorio.
En un informe difundido por el organismo,
explican que «se realizan juegos de entre 20

a 300 números o líneas, y el valor de los nú-
meros oscila entre los $5 a $350, y el de los
premios entre $100 y $70.000».
Según detallaron, «el éxito de este fenómeno
radica en que el organizador no invierte su
propio dinero para garantizar un pozo que
pague los premios. Los premios provienen
del dinero de los propios apostadores al com-
prar sus números y los sorteos solo se pro-
ducen cuando todos los números han sido
vendidos».
De manera que «el costo económico para el
organizador es cero».
La participación en los bingos virtuales im-
plica: «Riesgo de ser estafados, riesgo de ser
perseguidos penalmente, riesgo por lo peli-
groso que es participar en una actividad
ilícita y sobre los peligros que implica para
personas con problemas de juego patológi-
co», concluyó Martello.

¿ Visitaste nuestra nueva web?
verdadeinvestigacion.com


