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EN LA PROVINCIA YA SE USURPARON
4.300 HECTÁREAS DE TIERRAS PRIVADAS

Un alarmante informe descubre que en la provincia de
Buenos Aires, y sobre todo en el Conurbano, fueron tomadas

unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas.
Se usurparon predios donde se iban a construir barrios

cerrados -como en Guernica y en Presidente Perón- y hasta
complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas

o paralizadas, como el denominado barrio ACUMAR, en González
Catán. 

Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión.
Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de

Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con
38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay

usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es
de 51 kilómetros cuadrados.

página 16

MUNICIPALES DE BERAZATEGUI: MIENTRAS UNOS
BUSCAN MEJORAS, OTROS SE MEJORARON...

‘EVITA PUEBLO’: FALTAN INSUMOS ELEMENTALES
Médicos y enfermeros del hospital ‘Evita Pueblo’ de
Berazategui, se comunicaron con nuestro Medio para hacernos
saber de la sensible falta de insumos elementales para la aten-
ción de pacientes.
«Faltan insumos elementales para atender pacientes en el hos-
pital -reclamaron- y así no podemos trabajar, no puede ser que
en un hospital, desbordado de gente que concurre con distintas
patologías, y estamos llegando al límite de la falta de servilletas
para higiene personal, guías de suero y otros elementos
escenciales para la atención hospitalaria!».
También apuntaron que «No podemos reclamar porque, la ver-
dad, con la nueva conducción, en cierta manera estamos limita-
dos, pese a que siempre se dice que el hospital tiene todo lo que
se necesita, pero nuestro trabajo médico, y el de enfermería, tie-
nen serias limitaciones por los faltantes de elementos básicos,
elementales, sin los cuales muchas prácticas necesarias no las
podemos cumplir» dicen los desbordados profesionales.   pag.11
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RECOMENDACIONES PARA USAR
PANTALLAS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
La Secretaría de Salud Pública e Higiene
de la Municipalidad de Berazategui comu-
nicó una serie de recomendaciones que brin-
da la Sociedad Argentina de Oftalmología
Infantil (SAOI), con el fin de «regular el con-
sumo de pantallas y dispositivos electróni-
cos en niños, ya que su uso excesivo puede
provocar daños oculares».
De esta manera, bajo la premisa «Menos ho-
ras de pantallas. Más actividades al aire li-
bre», la SAOI aconseja tener en cuenta los
siguientes límites de tiempo según la edad:
De 0 a 2 años: evitar el uso de pantallas.
De 2 a 5 años: limitarlo a 1 hora al día.
A partir de los 6 años: establecer límites de
exposición.
Asimismo, las distancias sugeridas entre la
persona y las pantallas varían de acuerdo al
dispositivo: Celulares: 30 centímetros.
Tablets: 40 centímetros. Computadoras: 50
centímetros.
La Sociedad Argentina de Oftalmología In-
fantil «Es importante seguir las recomenda-
ciones dadas porque el uso excesivo e im-
prudente de pantallas y dispositivos electró-
nicos puede generar daños oculares en los
niños, debido a que la disminución en la fre-
cuencia y calidad del parpadeo pueden pro-
ducir ojo seco. Además, el uso prolongado

de la visión cercana podría generar el desa-
rrollo de miopías en niños con predisposi-
ción» se puntualiza en la información emiti-
da.
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MUNICIPALES DE BERAZATEGUI: MIENTRAS UNOS
BUSCAN MEJORAS, OTROS SE MEJORARON...

Ante la preocupante situación que viven los
trabajadores de todos los ámbitos frente al
estacamiento mundial que instaló la
pandemia de COVID19, en el orden muni-
cipal de Berazategui, el Sindicato de los Mu-
nicipales parece haber planteado al munici-
pio la necesidad de un 25% de aumento, a
cuenta de futuras paritarias.
Como se sabe, desde la implementación de
medidas restrictivas de actividades impues-
tas en marzo último, y que se ha ido prorro-
gando mes tras mes, no se permite la discu-
sión paritaria laboral, por lo que el estan-
camiento de sueldos golpea durísimo los
bolsillos de los trabajadores, especialmente
por la incontrolable estampida del dólar en
los últimos meses, la devaluación moneta-
ria y la incontenible inflación que con la pro-
yección actual, podría alcanzar el 50% a fin
de año, mientras que la devaluación de nues-
tra moneda estaría cercana al 20%, sepul-
tando y mal, la capacidad adquisitiva de
los sueldos de los municipales.
Si se toma en cuenta -por ejemplo- el IFE
implementado por el Gobierno fue de $
10.000, cotejando que el sueldo de un ingre-
sante municipal 30 horas categoría ‘servi-
cio IC’ es de $ 10.547, se entenderá el porqué
de lo que en el ambiente municipal ya deno-
minan «urgencia salarial» ya que el salario
mas alto, ‘Técnico 1A’ 48 horas, es de ape-
nas $ 37.393, da la verdadera dimensión de
la actual situación de la mayoría de los
3.100 trabajadores municipales de Beraza-
tegui.
La tan ‘aplaudida’ tarea de los trabajadores
de la Salud, resaltada en discursos y corona-
da de aplausos, recién cobró un tercio del
‘reconocimiento’ anunciado con pompa por
el presidente del país que tan suelto de cuer-
po dijo que cobrarían un plus de $ 30.000.
Actualmente, en Berazategui cobraron la se-
gunda cuota de la dádiva, en total $ 10.000,
lo que habla de la falta de consideración a
la realidad sanitaria, en la cual ya han fa-
llecido médicos, enfermeros y personal sa-
nitario en general.
El Sindicato de los Municipales, a princi-
pios de julio ppdo, presentó a la Comuna una
solicitud de recategorización del personal de
la Salud, especialmente choferes de ambu-
lancias. A ello, en la primer semana de agos-
to, inició un trámite ante el intendente solici-
tando la recomposición salarial a cuenta de
futuras paritarias.
Ellos actualmente revisten la categoría ‘Téc-
nico III’ con un ingreso de $22.738 para 48
horas.
El STMB pidió recategorizarlos en ‘Profe-
sional IA’ con un sueldo de $ 37.383 para 48
horas. Si bien no hay una comunicación ofi-
cial de cómo va la discusión entre el muni-
cipio y el gremio sobre el pedido indicado,
fuentes oficiosas creen que el Jefe Comu-
nal, médico, aceptaría el cambio, lo que
signficaría no solo una diferencia de $ 15.000
en el recibo de sueldo, sino también un nue-
vo valor en la antigüedad y en otros ítems
que mejora la calidad salarial de los traba-
jadores.
Algunos sectores relacionados a la actividad,
analizaban la posición de los intendentes de

Berazategui y Fcio. Varela frente a la dádi-
va de la jefa comunal quilmeña Mayra
Mendoza, que ‘tan suelta’, apenas dio un
15%.
«Quilmes tuvo mas avances salariales en los
últimos tiempos que Varela y Berazategui, y
aparte, no creemos que Mussi se deje influen-
ciar por las monedas aportadas por la seño-
ra quilmeña...» apuntaron los observadores.

OTROS SE ASEGURARON
EL MANGO...

Un sector de los municipales, dejaron tras-
cender la inquietud de los choferes de am-
bulancias y trabajadores de la Salud, pre-
tendiendo que la UOEMB que conduce Da-
niel Báez, se sume a la movida. E inclusive,
pretendían que dicho gremio trabaje en con-
junto con ATE, entre los cuales hay extra-
ñas cercanías.
Pero parece que Báez salió al cruce de la in-
quietud diciendo a sus compañeros que «no
están dadas las condiciones, ya que por la
pandemia no puede haber paritarias ni nada
por el estilo» zafando del planteo de la recate-
gorización pedida.
Ni lerdos ni perezosos, algunos ‘sabuesos’

municipales averiguaron que, en
realidad, Daniel Báez y su escu-
dero gremial Carlos Ramírez ya
se hicieron recategorizar con la
‘Técnico 1A’ con un básico de $
37.393, lo que habría ocurrido el
año anterior, cuando la UOEMB
capitaneaba un ‘alzamiento’ labo-
ral en Higiene Urbana.
Hay quien cree que la capitulación
de aquella época, tuvo como con-
dición el acomodo laboral de am-
bos conductores sindicales, no así
para el resto de los ‘representa-
dos’.
Pero otros municipales empeza-
ron a preguntarse porqué Báez
trata de asociarse con ATE para
los reclamos salariales.

¿ QUIEN LLEGA AL 10%?
Primero, hay que entender los al-
cances legales sobre los ‘represen-

tantes’ gremiales en Berazategui.
La Ley 14.656, en su art. 52° establece bien
clarito: «Negociación Colectiva: En la ne-
gociación municipal intervendrán sin excep-
ción, aquellas entidades gremiales de acuer-
do a las' previsiones de la ley 23.551 o la que
la reemplacen, que además estén integrados
en su totalidad por trabajadores estatales. A
los fines de establecer los grados de
representatividad, se observará en todos los
casos la proporcionalidad entre la cantidad
de afiliados cotizantes de cada organización
gremial en el ámbito territorial de que se trate
y el universo de trabajadores que se intente
representar en ese ámbito. A los efectos de
este artículo las organizaciones sindicales de-
berán contar con un ‘mínimo del diez por
ciento (10%) de afiliados cotizantes respec-
to del universo de trabajadores al represen-
tar».
Esto es tajante para los ‘sindicatos’ que se
adjudican representar a los municipales.
Si se toma en cuenta que el universo citado
por ese art. 52° es de aprox. 3.100 trabaja-
dores comunales en Berazategui, ello sig-
nificaría que cada gremio debería tener al
menos 310 afiliados, situación que no alcan-
za ni a la UPCN, ASEPJMB ni el mismo
ATE, que no supera los 60 afiliados muni-
cipales.
Según lo que rescataron los ‘afiliados’ a la
UOEMB, el plan de Báez es mover la tropa
de ATE -que no tiene injerencia ni cabida
entre los municipales- para presionar ante
el municipio exponiendo a ese sindicato, ya
que Báez no puede justificar ante sus com-
pañeros que en octubre del año pasado
arregló su recategorización y la de su socio
del gremio a espaldas del resto de los tra-
bajadores, y ahora esconde su ‘negocio pri-
vado’ detrás de las ‘imposibilidades pandé-
micas...’.
Lo cierto es que el único que avanza casille-
ro por casillero en el reclamo de la recate-
gorización -que se podría expandir también
a la gente de Control Urbano- es el Sindi-
cato de los Trabajadores Municipales que
conduce Gabriel Carril Campusano, mien-
tras los demás ‘representantes’ se excusan por
la ‘cuarentena’...
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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

LA MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI
SUMARÁ UN ESPACIO DE ATENCIÓN DEL INTI

El intendente de Berazategui Juan José Mussi anun-
ció que el municipio incorporará prontamente un es-
pacio de atención del INTI (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial) para «brindar asistencia y
asesoramiento gratuito a las industrias y PyMEs que
funcionan en el distrito».
La anticipación fue tras una reunión por
videoconferencia, de la que también participó el pre-
sidente del INTI, Dr. Rubén Geneyro, junto a todo
su equipo técnico.
«De esta manera, los industriales berazateguenses
tendrán la posibilidad de contar con este servicio
sin la necesidad de tener que desplazarse hasta la
sede central del Organismo, ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires» se explicó.
“Próximamente, en la Municipalidad de Berazategui
sumaremos un espacio de atención del INTI, para
que las industrias y PyMEs de Berazategui puedan
recibir asistencia y asesoramiento sin tener que sa-
lir de la Ciudad. Sobre este tema charlamos -por
videoconferencia- con el Organismo y con el Minis-
terio de Desarrollo Productivo», informó Mussi a
través de sus redes sociales.
«También analizamos políticas públicas de tecnolo-
gía e innovación para poder fortalecer la compe-
titividad y producción en el ámbito nacional, en este
contexto de crisis sanitaria», agregó el Jefe comunal
sobre este encuentro virtual, que además contó con la
participación de la Unión Industrial de Berazategui
y de la Asociación de Asesores en Tecnologías de
Gestión e Industriales pymes.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

PREOCUPAN LOS INTENTOS DE USURPACIÓN
DE TIERRAS EN BERAZATEGUI

Si bien hasta hace meses, los intentos de apo-
derarse de tierras se daban especialmente en
zonas como El Pato y barrios adyacentes, en
las últimas semanas se registraron varios
movimientos de gente que pretendieron me-
terse en tierras de Plátanos, Hudson,
Jacarandá y otras zonas mas urbanas.
Según se sabe, las acciones son coordinadas
por una ‘mesa de acción’ que funcionaría en
Quilmes, y donde se reunirían activistas de
movimientos sociales de la zona, que inclui-
ría Fcio. Varela, La Plata y Berazategui, y
donde deciden en que distrito habrá inten-
tos de toma.
Los que conocen el asunto, dicen que ellos
«ya saben que no los van a dejar», por lo
que las acciones -en realidad- son «para pro-
vocar que la Legislatura bonaerense el tra- tamiento de una ley que permita la usurpa-

ción de tierras sin ocupar, al mejor estilo so-
cialista».
En la citada ‘Mesa de Acciones’ habría gente
del Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC,
Partido Obrero y otros grupos.
En Berazategui inclusive, pretendieron ocu-
par una plaza en el barrio Jacarandá, sien-
do desalojados por orden judicial.
También la ‘curiosidad’ que se dio en Pláta-
nos, donde un nutrido grupo de gente, que
fue identificada como perteneciente al ‘Mo-
vimiento Evita’ intentaron instalarse ilegal-
mente, siendo desalojados por la policía,
previa orden judicial para ello.
Pero lo curioso -casi ridículo- fue que el mu-
nicipio mismo salió a ‘aclarar’ que «el Mo-
vimiento Evita no estaba ligado a la toma de
tierras», lo que llamó la atención especial-
mente cuando es histórico que el intendente
Mussi jamás permitió asentamientos de ese
tipo en el distrito.
Sin embargo, en los fondos de El Pato hay
varias hectáreas usurpadas por gente pa-
raguaya y boliviana, que han creado ver-
daderos asentamientos, y hasta hay ‘loteos’
en esa zona, donde los propios usurpadores
venden ‘barato’ lotes a sus compatriotas,
sin ninguna intervención municipal ni ju-
dicial.

INTENDENTES PRO PIDEN A
KICILLOF ACCIÓN CONTRA TOMAS

DE TIERRAS EN PROVINCIA
Se trata de la primera acción concreta del grupo
de intendentes que conformó un espacio de poder
para conducir a la oposición.
Los cuatro intendentes del PRO que la semana
pasada se reunieron para encabezar el armado de
Cambiemos en la provincia, salieron esta sema-
na en bloque a reclamarle a Axel Kicillof que
«tome postura frente a la tomas de tierras que se
multiplicaron durante los últimos meses en el te-
rritorio bonaerense».
Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La
Plata), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego
Valenzuela (Tres de Febrero) escribieron tuits al
mismo tiempo y con un mensaje común: exigirle
al Gobernador que tome cartas en el asunto y
que ponga un freno a las usurpaciones.
Tras el salto de Vidal a la Ciudad, los intendentes
del PRO quieren conducir la provincia.
Las tomas de terrenos se multiplican no solo en
el conurbano, sino también en ciudades del inte-
rior bonaerense.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en el ba-
rrio Numancia Sur, de Guernica (Presidente
Perón) donde alrededor de 500 familias tomaron
un predio privado y ocuparon 35 hectáreas que
estaban destinadas a un proyecto inmobiliario.
En La Plata, el número de usurpaciones es pre-
ocupante. Según fuentes del municipio, en total
se registraron 40 intentos de toma de tierra des-
de diciembre del año pasado.
El municipio de Lanús, frenó dos intentos de
usurpaciones: uno, en las vías de Villa Caraza; y
el otro, en el barrio Néstor Kirchner.
En San Fernando ocurrió en los últimos días una
nueva toma ilegal de terrenos dentro del predio
de ferrocarriles, junto a la estación Victoria. Se-
gún medios locales, tanto ferrocarriles como el
municipio siguen empujando reclamos en la Jus-
ticia para que avance con un desalojo.
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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

EE.UU. AUTORIZARÍA EL USO INMEDIATO
DE SU VACUNA CONTRA EL COVID

El director de la Administración de
Alimentación y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA), Stephen Hahn,  afir-
mó en las últimas horas que
no descartan aprobar el uso de emer-
gencia de una vacuna contra el coro-
navirus «antes incluso de que termine
la fase 3 de ensayos».

«Dependerá del desarrollador si so-
licita una autorización y después se
emite una autorización para su uso»,
ha explicado Hahn en una entrevista
con Financial Times. «Si lo hacen antes
de terminar la fase 3 podríamos consi-
derarlo adecuado, o no. Entonces de-
cidiremos», ha apuntado.
«El criterio legal, médico y científico
es si el beneficio es muy superior al
riesgo en medio de una emergencia
sanitaria», ha argumentado, al tiempo

que rechazó que «sea un criterio polí-
tico». «La pandemia de la COVID-19
coincide con la temporada política y
vamos a tener que superarlo y ce-
ñirnos a nuestros principios», ha sub-
rayado.
En cualquier caso sería una autorización
de uso de emergencia, lo que «dista
mucho de una validación completa de
la FDA», ha puntualizado el responsable
de la FDA.
Dos vacunas estadounidenses están ya
en fase 3, la de Moderna y la de Pfizer/
BioNTech, y dos más se sumarán a me-
diados de septiembre.

Las farmacéuticas prevén reclutar al
menos a 30.000 voluntarios para estos
ensayos y concluir si se trata de una va-
cuna segura y eficaz.
El próximo 3 de noviembre se celebran
elecciones presidenciales y con el
actual mandatario, Donald Trump, por
detrás en las encuestas de su rival, Joe
Biden, la «aprobación del uso de una
vacuna contra el coronavirus podría
revolucionar la campaña electoral».
Estados Unidos ha registrado casi 6
millones de positivos por coronavirus
y casi 183.000 muertes desde el inicio
de la pandemia.
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DIPUTADO ROVELLA A BIANCO:
«A ÉL NO LO VOTÓ LA GENTE»

El diputado provincial Diego Rovella, de la
UCR «Juntos por el Cambio» analizó en una
radio platense, las declaraciones del jefe de
Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien
había «comparado al neoliberalismo y a
Mauricio Macri con el coronavirus».
«Es un común denominador, por lo menos
de estos funcionarios, ser agresivos, no te-
ner una buena dialéctica ni saber comuni-
car bien la verdadera situación de la provin-
cia», sostuvo Rovella en referencia al gober-
nador Axel Kicillof y a quienes lo acompa-
ñan en el gabinete.
«La verdad que lo de Bianco es inexplicable
porque no es la primera declaración destem-
plada que tiene hacia la oposición y verda-
deramente creo que es el momento de con-
testar con altura y al nivel de lo que él se
merece», manifestó el legislador opositor.
Y cuestionó: «Me parece que no es justo, no
corresponde venir a hacer esas declaracio-
nes, hacer política en gestión, engañar a la

gente y ponerle más angustias. Sinceramen-
te creo que Bianco no está a la altura de las
circunstancias y creo que trata de ocultarlo
detrás de estas declaraciones altisonantes. Es
una lástima porque con la oposición debe-
ría tener una relación seria y madura para
el bien de los bonaerenses».

Además, Rovella afirmó que «estas declara-
ciones de Bianco son desde el minuto cero y
nosotros hemos tenido bastante paciencia
como oposición para salir a contestar, o yo
se la he tenido, pero la verdad que ha sido
bastante destemplado y maleducado a veces
con la oposición y por eso creo que era ne-
cesario salir a contestarle».
El diputado bonaerense explicó que utilizó la
palabra ‘imberbe’ para calificar al funciona-
rio de Kicillof parafraseando, evidentemente
sin querer, a Juan Domingo Perón: «En el
fragor de las palabras podría haber dicho
‘inmaduro políticamente’ también pero no
ha sido ni irrespetuoso ni maleducado. Me
parece que hay que decirle que tiene que te-
ner un poco de ejercicio democrático, que
para algo está la oposición y para algo está
el oficialismo. A ellos los votaron, a él no, al
gobernador lo votaron y a nosotros también
nos votó la gente, entonces tiene que respe-
tar el juego democrático».
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VIVAS SALIÓ A
TOMAR DISTANCIA

La concejal radical (JXC)
Nancy Vivas, salió a la pales-
tra a aclarar su posición polí-
tica dentro del Radicalismo,
luego de un suelto periodísti-
co de esta misma sección.
En un repaso sobre la actuali-
dad del Radicalismo local con
miras a las elecciones que lle-
garían antes de fin de año, se
daba cuenta de un acompaña-
miento de las ediles Torrisi y
Vivas, a la propuesta de Melchor Posse.
Pero ahí nomas se descolgó Vivas aclarando
que «para nada» irá con Abrami y mucho
menos con Posse.
«Soy la voz de Berazategui en Provincia -
nos dijo- estamos con Naddaf y con Salva-
dor» explicó la concejal radicheta de Beraza-
tegui.

ABRAMI SIGUE
TEJIENDO

Por otro lado, ya es casi un
hecho que el ‘Turco’ Abrami
buscará la presidencia de la
Casa Radical de Beraza-
tegui, con el apoyo de varios
referentes ucerreístas del dis-
trito.
El ex concejal y ex presiden-
te de la UCR lleva el dogma
de «recuperar el Radicalis-
mo» forzando así el distan-
ciamiento del ‘salvado-

rismo’ que insiste en quedarse en ‘Cambie-
mos’ para que Daniel Salvador pueda tener
cargos en Provincia.
«Queremos que por las venas de nuestro cen-
tenario partido, vuelva a fluír sangre radi-
cal...entendemos que la sociedad con ‘Cam-
biemos’ ya fue...» dice Abrami.

TERCERO
EN DISCORDIA

También quedó en evidencia cierta ‘movida’
para buscar que Abrami no gane, y la consig-
na es ‘debilitar’ al possismo aunque bien no
se sabe porqué quieren seguir sosteniendo
el poder de Salvador, que en el caso de
Naddaf y su gente se entiende, porque -di-
cen- mas de uno de esa tropa estaría perci-
biendo algún estipendio desde Provincia...
Parecería que el intrínseco
pensador Carlos Rivero
estaría tejiendo algún gru-
pete que fluctúe dentro del
possismo pero que no serían
mas que dinamiteros encu-
biertos para enlodar a
Abrami, Torrisi y esa tro-
pa, aún sabiendo que ‘Bibi’
está muy distante de lograr
un triunfo de algo, máxime si se repasa su
historia personal, que en tantos años de sen-
tarse en el Comité, nunca ganó nada. No
están exentos los que ‘agitan cucos’ para le-
vantar polvareda, como a Gustavo González,

el ‘Bocha’ Gómez (que no activa en la zona),
Raitman (que le ofrecieron ser apoderado
de lista de Abrami y se excusó) y mas nom-
bres que aún están negociando, ya que en
las próximas horas cierra la recepción de lis-
tas...

50 LUCARDAS QUE
SE SUMAN A...

La novedad que corrió esta
semana, involucra nueva-
mente al concejal PRO,
mussista, asseffista, cam-
porista y agregale los ‘ista’
que te gusten, que vino de-
jando un tendal a trochi y
mochi, y entre los caídos se
cuenta el reconocido Cen-
tauro de Gutiérrez...
El edil, que hizo estragos
con chequeras, camiones y
préstamos bancarios, apro-
vechó la gentileza del bona-
chón jinete radicheta, y con
versos y rimas, se hizo de 50 billetes de los
colorados, los que tienen un hornerito en el
reverso, con la promesa de que «en cinco días
te los devuelvo...» desapareció de escena,
como hizo con tantos otros.
Lo que trascendió, es que en la próxima se-
sión del hachecedé, el Centauro aparecerá
con un talero de campo dispuesto a aplicar
unos guachazos en el lomo del maula...

¿QUE VAN A HACER
CON ESA SESIÓN?

Ya dimos cuenta de la ilegalidad e ilegitimi-
dad de la sesión con Mayores Contribuyen-
tes de principios de agosto, en la cual se apro-
bó la Fiscal e Impositiva con la presencia de
solo 12 mayores contribuyentes, debiendo
ser de un mínimo de 13 para validar la
Asamblea en cuestión.
El municipio anunció públicamente que «pese
a tener el instrumento necesario, ni se apli-
carán los aumentos votados...» para desviar
-parecería- la atención de una sesión viciada
de nulidad, que debería repetirse antes que
alguien presente una causa judicial por el
tema...

LUANA MIRA A
POCHITO

Dicen los que conocen el tema, que la jefa de
PAMI Luana Volnovich, la referente de ‘La
Cámpora Urbana’, estaría observando de-
tenidamente el trabajo político-social que
‘Pochito’ Ravelo y ‘Vamos Bera’ viene ha-
ciendo en el distrito.
Parece que, si bien Ravelo es conductor de

‘Grito de Corazón’ de la zona, partido perte-
neciente al presidente Al-
berto F., Volnovich puso
el satélite en la labor del
dirigente local, ya que la
directora del PAMI quie-
re instalar su ‘delegación
oficial’ en el partido pero
mas allá de algunos que
hacen piruetas para lla-
mar la atención de la di-
putada, en realidad nin-
gún dirigente de peso
captó -hasta ahora- la

atención de la mujer, por lo que las tratativas
entre La Urbana y Ravelo son consideradas
como, al menos, importantes...

CONCEJALES
CONTAGIOSOS

Como mucha gente
nos pregunta porqué
no cubrimos las sesio-
nes del HCD después
del triunfo de la Pren-
sa local frente a las res-
tricciones de los conce-
jales oficialistas, la res-
puesta es simple: No
queremos que nos
contagien los conceja-

les.
Muchos recordarán el increíble argumen-
to de los ediles mussistas -y de El Adolfo-
que referían ‘temor de ser contagiados por
los periodistas’. Pero lo cierto es que los que
pisotearon el protocolo COVID fueron
ellos, inclusive con concejales contagiados
y otros riéndose de los presentes, hablando
sin barbijo -como Noro- y paseándose por
el recinto sin barbijo -como Florentín- lo
que encendió las alarmas del periodismo lo-
cal que decidió no concurrir a las reunio-
nes del Ayuntamiento para no ser conta-
giados por los ediles...

QUIERE SER
SECRETARIO

Y sigue nomás el ensa-
yo de acercamiento al
Jefe Comunal de par-
te de Gabriel Kunz,
otrora ‘nene mimado’
de María Eugenia
Vidal, y que tras ser
presidente del PRO lo-
cal, accedió a una
concejalía en 2017 por
‘Cambiemos’, luego
pelechado en ‘Juntos por el Cambio’ y lue-
go camaleonado en ‘Juntos por Berazategui’
(JXB), un neomu-ssismo demasiado eviden-
te.
Ya cerca de ‘La Cámpora’ en la provincia,
donde logró un sueldo de ‘asesor’ dicen, bus-
ca meterse debajo del ala de Mussi para za-
far el año próximo, ya que se le termina el
mandato de edil y como fue echado del Pro
y le volvió la espalda a quienes hasta diciem-
bre eran sus compañeros vidalistas, preten-
de que el Doc lo instale en una lista de conce-
jales para después dejar el lugar y ser secre-
tario de Deportes municipal. Al menos eso
dice él...
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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 nucleamiento de agrupaciones políticas
‘Vamos Bera’ que conduce Héctor ‘Pochito’
Ravelo, sigue recorriendo barrios de
Berazategui organizando ollas populares y
todo tipo de ayuda que puedan llevar, sien-
do que esta semana estuvieron en Los Man-
zanos, junto a Luján y la gente de Beraza-
tegui Manos Unidas y barrio Buenaventu-

‘VAMOS BERA’ SIGUE RECORRIENDO Y AYUDANDO BARRIOS

ra, con María Villafañe y la gente de la Aso-
ciación Civil Juntos a la Par y siguiendo el
recorrido itinerante.
«Es muy gratificante ayudar a la gente con
el esfuerzo propio, porque acá bancamos
todo nosotros, de nuestros bolsillos y con la
ayuda de algunos comerciantes y vecinos, el
Estado no aporta nada, hacemos asistencia

social como peronistas que somos, ayudan-
do al prójimo como podemos, compartiendo
lo poco que tenemos que en manos como las
de quienes nos ayudan en la cocina, se hace
mucho, y aquellos que la están pasando mal,
al menos tienen un plato de comida caliente
en tiempos tan horribles como los que se vi-
ven» especificó ‘Pochito’ Ravelo.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

EMERGENCIA TURÍSTICA BONAERENSE: PIDEN
ELABORAR PROTOCOLOS ADECUADOS

La Cámara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires dio media sanción a la
Emergencia en Turismo. Sobre este tema, la
presidente de la Comisión de Turismo de la
Legislatura, diputada Laura Ricchini, ade-
lantó que «lo que se busca con esta ley es
darle un alivio al sector que ha sido dura-
mente golpeado».
Ricchini sostuvo que «la iniciativa que aho-
ra espera su sanción en la Cámara de Sena-
dores, representa un gran paso por el que se
acompaña a toda la industria hotelera de la
provincia; desde el mes de abril se viene tra-
bajando en este proyecto de emergencia por-
que son conscientes de la situación comple-
ja que se está viviendo».
«Todo el sector turístico fue el primero que
tuvo que cerrar sus puertas cuando llegó la
pandemia. Con la particularidad de que has-
ta el momento no han podido abrir. Han
pasado más de cinco meses y todavía tienen
sus puertas cerradas. A eso se le suma la in-
certidumbre de no tener un horizonte claro,
porque no sabemos cuándo se va poder au-
torizar la reapertura de la industria turísti-
ca» manifestó la diputada.
Asimismo, la titular de la comisión de Turis-
mo de la Cámara Baja, agregó que «se han
mantenido muchas reuniones con represen-
tantes de los sectores y nos decían que tie-
nen un 100 por ciento de afectación de las

ventas y ya no pueden más porque dispusie-
ron todos sus ahorros, pusieron bienes en
venta para pagar sueldos».
Sobre esto, explicó: «Recordemos que el tu-
rismo emplea a 200 mil bonaerenses, solo si
hablamos de empleo registrado. Han hecho
un esfuerzo terrible para cumplir con todo,
pero más allá de ese esfuerzo, no saben si
van a poder subsistir económicamente por-
que no saben cuándo van a poder volver a
abrir».
Respecto de lo que establece la emergencia

en materia de turismo, Laura Ricchini deta-
lló que «el turismo tiene una carga impositiva
muy grande, y esta emergencia busca con-
donar deudas, generar postergación de ven-
cimientos y tasas, rediseñar las agendas de
vencimiento. Busca generar líneas de crédi-
to específicas para el sector, la posibilidad
de generar nuevos subsidios y programas a
través del gobierno provincial y el gobierno
nacional».
«Tenemos un gran trabajo por delante en la
transición a la post pandemia. Desde Juntos
por el Cambio hemos presentado proyectos
de corredores turísticos, turismo de cerca-
nía, que lo que busca es cómo vamos a reco-
menzar la actividad con los protocolos nece-
sarios que vamos a tener que llevar a cabo
para poder volver a reactivar la actividad.
Porque si no terminamos con que cada dis-
trito tal vez hace su propio protocolo y des-
pués no sabemos si podemos ir o no a ese
lugar» apuntó.
«Por eso digo que tenemos que generar los
protocolos adecuados para toda la provin-
cia de Buenos Aires, para brindarle la tran-
quilidad a los intendentes y sepan cómo van
a llevar adelante su temporada, sobre todo
los del partido de la costa”, finalizó Ricchini.

INFORMATE CONSTANTEMENTE
EN LA WEB MAS INFORMADA

www.verdadeinvestigacion.com
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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 !

Médicos y enfermeros del hospital ‘Evita
Pueblo’ de Berazategui, se comunicaron con
nuestro Medio para hacernos saber de la sen-
sible falta de insumos elementales para la
atención de pacientes.
«Faltan insumos elementales para atender
pacientes en el hospital -reclamaron- y así no
podemos trabajar, no puede ser que en un
hospital, desbordado de gente que concurre
con distintas patologías, y estamos llegando
al límite de la falta de servilletas para higie-
ne personal, guías de suero y otros elemen-
tos escenciales para la atención hospitala-
ria!».
También apuntaron que «No podemos recla-
mar porque, la verdad, con la nueva con-
ducción, en cierta manera estamos limita-
dos, pese a que siempre se dice que el hospi-
tal tiene todo lo que se necesita, pero nues-
tro trabajo médico, y el de enfermería, tie-
nen serias limitaciones por los faltantes de
elementos básicos, elementales, sin los cua-
les muchas prácticas necesarias no las po-
demos cumplir» dicen los desbordados pro-
fesionales.
Si bien ellos no pueden decirlo, porque su-
frirían seguramente sanciones, le apuntan al
descuido laboral del Jefe de Compras, Fe-
derico Díaz, y a la contadora Martínez, pero
«son gente del nuevo director Marini, quien
parece no entender la gravedad de lo que se
está enfrentando en los hospitales» apuntan
los reclamantes.

‘EVITA PUEBLO’: FALTAN INSUMOS ELEMENTALES

Sobre la posibilidad de alguna medida de
fuerza, los médicos explicaron que «eso lo
decidimos entre todos, y no es momento de
parar un hospital, sino de parar la falta la-

boral de quienes deberían arbitrar las medi-
das para que no falte nada, en vez de rascar-
se en el peor momento que afronta la huma-
nidad!» cierran.

¿ YA VISITARON NUESTRA NUEVA WEB?

WWW.VERDADEINVESTIGACION.COM
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

ClienteTu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Tu Belleza y Tu
presencia, con
nuestro Estilo,
cautiva...

Staff

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Av. Mitre N° 1523
Berazategui

Gonzalo
Staff

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

¡ Ya Abrimos !
CALLE 148 (SARMIENTO) entre 14 Y 13          BERAZATEGUI

DESCUENTOS DEL 40%
La Federación Eco-

nómica de la Pro-
vincia de Buenos
Aires (FEBA),
junto al Centro
Comercial e In-
dustrial de Bera-
zategui informa-

ron que desde el 4
al 10 de Septiembre,

las compras abonadas a través de la App
CUENTA DNI, del Banco Provincia, ten-
drán un 40% de descuento.
Son condiciones de la promoción:
• 40% de descuento
• Tope de reintegro: $2000 único por cliente
por vigencia de la acción en todos los co-
mercios que operen con Cuenta DNI
• Vigencia: 04/09/2020 al 10/09/2020
• Medio de pago: Cuenta DNI
• Aporte Banco: 100% del descuento
• No es necesario que el comercio gestione
ningún tipo de adhesión, con el solo hecho
de tener el Posnet habilitado para el cobro
con el medio de pago Cuenta DNI es sufi-
ciente para ofrecer el beneficio a sus clien-
tes.
Para mayor información pueden comunicar-
se al Centro Comercial e Industrial de
Berazategui a los TE 4256-1923 / 4216-1179
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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

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

QUIEREN CERRAR CAUSA POR ABUSO
SEXUAL DE EX SENADOR DE ‘LA CÁMPORA’
Increíblemente a fines del año pasado el blo-
que de ‘Unidad Ciudadana‘ en el Senado
bonaerense, realizó un polémico homenaje a
Jorge Romero, el senador saliente de La
Cámpora denunciado por abusar sexual-
mente de una militante y luego confesarlo.
Hasta último momento, el amigo íntimo de
Máximo Kirchner se había negado a renun-
ciar a su banca.
La encargada de reivindicar al ‘Loco’ Ro-
mero fue Teresa García, la entonces presi-
denta del bloque de Unidad Ciudadana que
hoy oficia como ministra de Gobierno de
Axel Kicillof.
Fue justamente García quien lo había con-
vencido de desaparecer un tiempo de esce-
na a través de una licencia voluntaria, para
evitar perder el manejo de fondos de su
banca en un año electoral clave.
Luego de su paso por el Senado de la pro-
vincia de Buenos Aires, donde el ‘Loco’ Ro-
mero cobró un suculento sueldo, su figura

quedó en el tapete y, para
evitar la exposición, la
mesa chica de la agrupa-
ción coincidió en no otor-
garle ningún lugar en el
gobierno nacional pero sí
contenerlo con un contra-
to en la Obra Social del
Personal de la Industria
del Cuero y Afines.
Luego de una extensa
quietud judicial, la Justi-
cia parece decidida a apu-
rar el cierre de la causa
que tiene a maltraer al ex
senador.
De hecho, en forma
abrupta y en plena
pandemia, el fiscal Santiago Vismara soli-
citó la indagatoria de Romero, que podría
concretarse entre septiembre y octubre.
La citación llama poderosamente la aten-

ción debido a que la Justicia todavía no rea-
lizó la pericia a la víctima, cuestión de cen-
tral importancia para el fiscal al momento
de indagar al acusado.
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¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !

Riazor

14

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
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LA ANSES EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE
FE DE VIDA PARA EL COBRO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
En el marco de la Resolución 309/2020 pu-
blicada en el Boletín Oficial, la ANSES pro-
rroga hasta el 31 de octubre la suspensión
del trámite de supervivencia / fe de vida para
el cobro de las jubilaciones y pensiones de
septiembre y octubre.
Esto significa que los beneficiarios no de-
ben concurrir a los bancos para hacer el
trámite.
Además, dicha resolución establece que «los
titulares residentes en el exterior pueden pre-
sentar, de forma excepcional, el certificado
de supervivencia semestral ante el banco
apoderado también hasta el 31 de octubre»
plantea ANSES.
En este sentido, «la ANSES está trabajando
con el Ministerio del Interior y el Registro
Nacional de las Personas (RENAPER) para
intercambiar información, con el objetivo,
de manera progresiva, de resolver el trámite
sin que el jubilado y la jubilada deban salir
de su domicilio» explicaron.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

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

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

Helados & Café

GarDim

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
        Jtronqui

MINISTRO ARROYO VISITÓ FRIGORÍFICO
SUBPGA EN BERAZATEGUI

El ministro de Desarrollo Social de la Nación
Daniel Arroyo visitó la Cooperativa
Subproductos Ganaderos Argentinos
(Subpga) de Berazategui, una planta
recuperada en 2006 que cuenta con 500
trabajadores y que recibió un financiamiento
de 8 millones de pesos.
Arroyo visitó esta semana un frigorífico de
Berazategui, donde aseguró que «el país se
recupera con trabajo y producción».
El ministro de Desarrollo Social de la Nación
estuvo en la Cooperativa Subproductos
Ganaderos Argentinos (Subpga), una planta
recuperada y que cuenta con 500 trabaja-
dores y que «recibió un financiamiento por
$8 millones para economizar el consumo
energético».
«El país se recupera con trabajo y produc-
ción, como dice Alberto Fernández», expresó
Arroyo en su cuenta de Twitter.
Actualmente, el frigorífico produce para el
mercado interno y exporta menudencias y
cueros a Turquía, Brasil y Oriente Próximo.

Con el programa estatal Potenciar Trabajo,
que impulsa el Ministerio de Desarrollo So-
cial, «se le otorgó el financiamiento no

bancario para empresas recuperadas, que
apunta a facilitar la salida de la crisis que
generó la pandemia de coronavirus».
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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 !

EN LA PROVINCIA YA SE USURPARON 4.300
HECTÁREAS DE TIERRAS PRIVADAS

Un alarmante informe descubre que en la
provincia de Buenos Aires, y sobre todo en
el Conurbano, fueron tomadas unas 4.300
hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se
usurparon predios donde se iban a
construir barrios cerrados -como en
Guernica y en Presidente Perón- y hasta
complejos de viviendas sociales que estaban
por ser entregadas o paralizadas, como el
denominado barrio ACUMAR, en González
Catán. 
Esa área corresponde a 43 kilómetros cua-
drados de extensión.
Es decir, una superficie mayor, por ejemplo,
que el municipio de Hurlingham, que tiene
35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con
38 kilómetros cuadrados, distritos donde
también hay usurpaciones, y se aproxima a
la superficie de San Isidro que es de 51
kilómetros cuadrados.
La preocupación en la administración
de Axel Kicillof fue expresada públicamente
por su ministro de Seguridad, Sergio Ber-
ni quien sostuvo que «irá preso» el que ocupe
terrenos en la provincia. «Es un delito que

está organizado. Detrás de la necesidad habi-
tacional aparecen vivos que se organizan
para ver cómo sacan provecho. En la provin-
cia de Buenos Aires el derecho a la vida y a
la propiedad privada son dos cosas que no
se discuten», enfatizó.
Esas palabras marcan diferencia con su par
de la Nación, Sabina Frederic, quien sobre
el mismo tema opinó: «Ese no es un tema de
seguridad, es un tema de déficit habita-
cional».
Los datos en cuestión corresponden a las
causas abiertas, algunas ya resueltas y otras
en curso, y a los partes diarios elaborados
por la Policía Bonaerense cada vez que
interviene por disposición judicial o por
actos de flagrancia, es decir, porque llegan
cuando se produce el delito.
Según esa documentación, que está en los
archivos del Ministerio de Seguridad desde
julio pasado hasta el 1° de agosto se registra-
ron 71 usurpaciones judicializadas a través
de las cuales se aprehendió a 258 per-
sonas. La mayoría fueron liberadas porque la
pena es de tres meses a tres años de prisión.
Sin embargo, la policía tiene registrado que
en ese mismo período se registraron 315
intervenciones policiales ¿porqué esa
diferencia? Porque muchas de las tomas que

se realizan de tierras fiscales no son de-
nunciadas, por ejemplo, por los intendentes
que, como en los casos de Mario Ishii en José
C. Paz, o Fernando Espinoza, en La
Matanza, deciden actuar de manera
personal para mediar en el conflicto con apo-
yo policial.
Estos hechos suelen resolverse de manera
pacífica. Los usurpadores suelen terminar
quedándose con parte de los terrenos que
tomaron o se asientan en otros cedidos por
la municipalidad.
Desde comienzo de año los números son
peores. Ya se realizaron 1.801 denuncias
judiciales por usurpaciones. La policía
realizó 868 procedimientos y se aprehendió
a 524 personas.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad
bonaerense, los distritos donde se registraron
la mayor cantidad de tomas son: La Plata, La
Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C.
Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata,
Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón,
Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda,
Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela,
Bahía Blanca, San Martín, Almirante
Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Itu-
zaingó, Zárate, Junín, San Fernando, entre
otros.


