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TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y
BACHEO EN BARRIO MARÍTIMO

La Municipalidad de Berazategui, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, informó que está

realizando trabajos de saneamiento y
bacheo en Barrio Marítimo.

Tras la limpieza y mejora del desagüe pluvial,
comenzaron las tareas para remover la antigua carpeta

asfáltica y colocar una nueva sobre la
calle 130, entre 52 y 53.

«Toda esta cuadra estaba muy deteriorada, tenía
mucha humedad acumulada en el paquete estructural

del suelo, así que tuvimos que levantarla en su totalidad
para, después, iniciar el tratamiento correspondiente y

colocar la nueva carpeta asfáltica», explicó el
subsecretario de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol.

página 6

ENCUESTA: EL 63% CREE QUE
CRISTINA DEBE RETIRARSE DE

LA POLÍTICA PARA SIEMPRE
Una dura encuesta
cayó como balde de

agua fría para Cristina
Kirchner y para

Mauricio Macri.
Según un nuevo trabajo

de la consultora
Giacobbe & Asociados,

realizado en base a
2.500 casos a nivel

nacional, el rechazo a
la figura de ambos ex

presidente se
mantiene alto.

Ante la pregunta de qué
debería hacer, el 63,2

% respondió, sin
atenuantes, que CFK

tendría que retirarse
para siempre de la

política.  página 9

¿BURLA DE JUJUY AL EJÉRCITO
ARGENTINO?: LES ENTREGAN
LLAMAS PARA PATRULLAR...

página 12página 12
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EL JP MORGAN CALCULA DOLAR
OFICIAL A $130 PARA EL 2021

La entidad internacional hizo público que en
nuestro país «aumentan los riesgos a una
suba más fuerte del tipo de cambio que ma-
neja el Banco Central. Calcula $130 para
finales del 2021»....
Así como el Gobierno repite constantemente
que «no devaluará el peso como salida a la
crisis cambiaria», en el mercado financiero
no lo creen demasiado. En general, en el
mundillo de la moneda extranjeta se estima
que «más tarde o más temprano, el Banco
Central tenga que ceder y aplicar una suba
del dólar oficial están a la orden del día». Ya
hay entidades financieras que incluso, pusie-
ron en números las chances de una próxima
devaluación.
El banco JP Morgan calcula que «hay un
50% de probabilidad de una devaluación en
el primer trimestre de 2021». Y argumenta
que «eso va aumentando a medida que avan-
za el año, llevando su estimación del dólar
oficial a $130 para fines del año próximo,
casi 30% más que lo estimado por Martín
Guzmán en el Presupuesto».
«Hay razones para pensar que una devalua-
ción del tipo de cambio no es inminente (en
los próximos 1 o 2 meses), sobre todo por-
que las autoridades se darán un tiempo para
ver si las últimas medidas de controles de ca-
pitales  funcionan para detener las salidas
de dólares. Dicho esto, los riesgos de una de-
valuación están a punto de aumentar alre-
dedor de finales de este año y en 2021», dice
el paper del JP Morgan firmado por los
estrategas Carlos Carranza y Gisela Brant.
En línea con esto, las estimaciones del banco
estadounidense con respecto al dólar saltan
de $95 para finales de 2020 a $112 a finales
del primer trimestre de 2021, lo que se
incrementaría a $124 para el segundo trimes-
tre del año y $130 para el cierre del 2021.
La entidad dice que «los controles de capita-
les más estrictos en un contexto de fuerte
monetización han provocado otra ronda de
presiones cambiarias en los tipos de cambio
paralelos (MEP, contado con liquidación y
blue)».
«Estas presiones han planteado otra ronda
de preguntas sobre una devaluación para la
Argentina dada la reciente disminución de
las reservas netas y fuerte monetización. No
descartamos un ajuste de devaluación del

peso. Sin embargo, es posible que no suceda
hasta el próximo año, mientras que obser-
vamos de cerca cómo sigue la dinámica de
la demanda de dólares después de los con-
troles más estrictos», explica JP Morgan.
El JP Morgan cree que en el primer trimestre
del año hay 50% de probabilidad de una
devaluación.
La entidad económica internacional  plantea
que «Las métricas más amplias de la diná-
mica de la oferta y la demanda de dólares
también alimentan las preocupaciones sobre
el tipo de cambio oficial. Si bien esta diná-
mica podría cambiar en el futuro debido a
controles de capitales más estrictos, obser-
vamos que 1) las reservas netas del BCRA
han bajado recientemente, 2) la intervención

del Central ha sido alta en las últimas sema-
nas, y 3) la dolarización (las compras de ac-
tivos extranjeros del sector privado) ha au-
mentado en los últimos meses en relación con
meses después de la imposición inicial de
controles de capital (27 de octubre 2019)»,
advierte.
Mientras tanto, antes de concluir, sostiene que
«el superávit comercial ha mejorado y eso
ayuda, además de los precios más altos de la
soja que podrían ofrecer un pequeño amor-
tiguador a corto plazo».
«La oferta de dólares estadounidenses sigue
siendo razonablemente sólida, incluso si las
cifras están algo por debajo del promedio de
los últimos diez años», advierte ekl prestigio-
so JP Morgan.



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

 de O
ctubre de 2

0
2
0

3

CÓRDOBA SE ACERCA AL EJE LARRETA -
VIDAL Y ALEJA A MACRI DEL 2023...

"Gracias Mario por esta invitación. Quiero
saludar a los cordobeses y agradecerles por
recibirme en su casa, que es también la nues-
tra. Córdoba ha sido tan cercana a nosotros,
Mauricio siempre dice que nos recibió pri-
mero y nos acompañó aún en los momentos
más difíciles". Así abrió María Eugenia Vi-
dal la charla "descontracturada" que le pro-
puso Mario Negri la semana pasada vía Zoom
frente a una "sala" colmada de dirigentes de
distintos puntos del país.
La ex gobernadora y el presidente del
interbloque de Juntos por el Cambio en Di-
putados, repasaron la coyuntura pero tam-
bién tuvieron párrafos de autocrítica y coin-
cidencias respecto al futuro de la coalición.
Hablaron de liderazgos y de la necesidad de
rearticular la principal fuerza opositora.
Naturalmente de este tipo de diálogos públi-
cos no se pueden esperar definiciones tajan-
tes, sin embargo, el dato de mostrarse jun-
tos cobra relevancia cuando la interna por el
liderazgo de Cambiemos entre Macri y
Larreta se despliega sin tapujos.
No es un secreto que la ex gobernadora bo-
naerense es acaso la dirigente más cercana
al jefe de Gobierno y su irrupción en Cór-
doba acaso anticipa un rol nacional en la
construcción del proyecto presidencial de
Larreta.
Cauto, Negri no piensa blanquear por ahora
sus planes políticos, pero quienes lo conocen
saben de su apuesta para posicionarse como
el dirigente cordobés con mejor proyección
nacional dentro de la alianza y en ese sentido
su aspiración sería encabezar la boleta al Se-
nado el año próximo.
«Es el único que puede enfrentar política-
mente a Cristina Kirchner en la Cámara»,
afirman desde su entorno.
La decisión de Negri de mostrarse con una
larretista indiscutida como Vidal no es ca-
sual: según las últimas encuestas el jefe de
Gobierno porteño se ha convertido en un fe-
nómeno político en la provincia más anti
kirchnerista del país.
Esa prioridad sobre la política nacional se cris-
taliza en su decisión de mantenerse teórica-
mente al margen de las pujas internas que atra-
viesan hoy a la UCR Córdoba, tarea que de-
legó en su hijo, el concejal Juan Negri, quien
aspira a barrer con el largo liderazgo de Ra-
món Mestre en el radicalismo cordobés.
Si bien mantiene buen diálogo con Macri,
ahora el diputado radical y ex candidato a
gobernador de Córdoba eligió exhibir su fuer-
te vínculo con Horacio Rodríguez Larreta
y María Eugenia Vidal.
El jefe de gobierno porteño es un suceso en
Córdoba,
su figura no para de crecer por lo que sus
acciones políticas cotizan en alza en la pro-
vincia más anti kirchnerista del país.
Negri recuerda todavía cuando Larreta y
Vidal desembarcaron en suelo mediterrá-
neo el año pasado para apuntalar su candi-
datura, aun cuando las encuestas ya anti-
cipaban la dura derrota que luego se con-
sumó en manos del gobernador Juan
Schiaretti.
Durante esa campaña, el cordobés referen-
ciaba su proyecto provincial en la gestión de

Vidal al frente del gobierno de Buenos Ai-
res.
En el Zoom del sábado, del que también par-
ticipó Cristian Ritondo, Vidal le agradeció
por preocuparse por Córdoba y dijo que ade-
más de compartir un mismo proyecto políti-
co, Negri es su amigo.
«En buena hora que tengamos muchos y
muy valiosos líderes. Habla bien de nosotros
que no haya un único líder, me preocuparía
si así fuera. Si le volviéramos a entregar a
una sola persona la responsabilidad de

afrontar cosas tan complejas, significaría
que no aprendimos nada» dijo Vidal.
Lo definió como un líder y tuvo acaso el men-
saje más filoso para Macri: «En buena hora
que tengamos muchos y muy valiosos líde-
res. Habla bien de nosotros que no haya un
único líder, me preocuparía si así fuera. Si
le volviéramos a entregar a una sola perso-
na la responsabilidad de afrontar cosas tan
complejas, significaría que no aprendimos
nada».
                                      por Yanina Soria (Córdoba)

ALARMA EN COMERCIOS: CAMBIARÍAN COMISIONES Y
TIEMPOS DE ACREDITACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO

La Cámara de Diputados inició esta sema-
na el debate en torno a un proyecto de ley
para la acreditación inmediata en las cuen-
tas de los comercios del monto de las ope-
raciones realizadas con tarjetas de crédi-
to, y otra iniciativa de rebaja de comisio-
nes.
El debate se desarrolló en el marco de un
plenario de las comisiones de Finanzas, que
preside Fernanda Vallejos (Frente de To-
dos) y de Comercio, que encabeza Gabriela
Lena (UCR), con la presencia de represen-
tantes de cámaras comerciales.
Según anticiparon, habrá un plenario auto-
ridades de cámaras que agrupan a las tarje-
tas de débito y crédito, cuya utilización vie-
ne en alza en medio de la pandemia.
El proyecto para la obligatoriedad de la
acreditación inmediata de los montos co-
brados a través de tarjetas en comercios
fue presentado por el legislador puntano del
Frente de Todos Carlos Ponce, quien des-
tacó que «más de 250 cámaras» transmitie-
ron su adhesión a la iniciativa.
«Entre que se produce el débito y le llega
al comerciante, hay un jugador externo que
se queda con ese dinero durante todo ese
tiempo», explicó para caracterizar la natu-
raleza del problema que enfrentan los co-
merciantes.

El legislador citó datos de la última encues-
ta de INDEC según la cual «el uso de tarje-
tas de crédito creció de forma interanual
un 32%, en tanto que en los comercios de
cercanía esa cifra ascendió al 54%
interanual».
Invitado por Ponce, el secretario de la Cá-
mara de Comercio de Villa Mercedes (San
Luis), Darío Sánchez, justificó la iniciativa
al señalar que «al propietario de la tarjeta
que realiza su compra, ese débito se le rea-
liza en forma inmediata, y el comerciante
debería estar en las mismas condiciones»
dijo.
Para el comerciante puntano, esta ley «ali-
viaría mucho la situación de pymes y co-
mercios chicos que no tienen tanta espalda
financiera para soportar el tiempo que tar-
dan en recibir el dinero de la compra».
A su turno, el representante de la Confede-
ración Económica de la Provincia de Bue-
nos Aires Guillermo Siro consideró que la
inmediatez en la acreditación del dinero es
"lo que corresponde".
En representación de la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa (CAME),
Fabián Tarrío señaló que el proyecto de
Ponce "se ajusta a la realidad" y debería ser
ley "lo más rápido posible", por una razón
de "absoluta justicia".
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Cl - airtec
Técnico en Refrigeración, Instalación,

Reparación y Mantenimiento
Cristian Grantile

técnico matriculado
""""" 11 6205 2807

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

RAVELO: «NUESTRO PROYECTO EMPEZÓ HACE RATO,
AHORA QUEREMOS COSECHAR EL TRABAJO»

Héctor Ravelo, hace rato que fluctúa en la
política zonal y provincial. Es el presidente
de ‘Grito de Corazón’, partido creado por el
presidente del país Alberto Fernández.
Muchas veces tuvo que relegar sus planes
políticos eclipsado por la imagen de su pa-
dre, el popular ‘Pochi’ Ravelo, ex presidente
del bloque ‘Cambiemos - Pro’ de concejales
de Berazategui, hoy director de Cultos y Re-
ligión del municipio local.
«Tuvimos que adaptarnos al enredo que sig-
nificó ser hijo de Pochi, porque en su mo-
mento fue prácticamente la mano derecha
de Mussi en política, hasta que Patricio
Mussi lo echó y Mussi lo dejó ir. Ahí fue re-
cogido por ‘Cambiemos’, siendo concejal
macrista frente a la indiferencia del
mussismo que lo echó después de todo lo que
militó para ellos, lo dejaron literalmente ti-
rado. Ahora, ya casi fuera de la política, lo
sentaron en el municipio para manejar igle-
sias y religión, lo que mi papá debe estar
contento, pero que ahora, ya sin estar él que
generaba confusiones en el distrito, entien-
do que llegó la hora de cosechar el gran tra-
bajo que hace años venimos haciendo» ex-

plica Ravelo.
«Hace años vengo trabajando con mi gente,
en los barrios, en silencio, siempre ningu-
neado por el municipio, por el oficialismo
que muchas veces se encargó de salpicar en
lo que quisieron, intenté siempre sentarme
con Mussi, inclusive poniéndome a su dis-

posición frente a esta pandemia pero nada...
pero acá estamos, limpios, sin antecedentes,
sin nada en la espalda de lo mucho que pre-
tendieron endilgarme -dijo, y agregó- el
mussismo tiene fecha de vencimiento por-
que no abrió las puertas a nadie, nunca de-
jaron crecer a nadie ni prepararon un suce-
sor político, y mi viejo en su momento era
considerado el ‘sucesor natural’ de Mussi,
pero lo echaron... terminó trabajando de al-
bañil, le debían fortunas de sueldo... Así le
pagaron la enormidad de su militancia a
Pochi Ravelo».
Héctor Ravelo fue directo: «Hace años que
tengo el proyecto para Berazategui y ahora
llegó el momento de cosechar tanta siembra,
y tanto Luana Volnovich como Sergio Berni
tienen sus planes para Berazategui, y han
analizado profundamente nuestro trabajo
político y social, y nosotros vamos a acom-
pañar lo que le sirva al distrito, porque esta-
mos seguros que en 2023 habrá una nueva
conducción política, un nuevo orden que
iniciará una nueva era, después de mas de
tres décadas de feudalismno político que fi-
nalmente se terminará» cerro.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

CELESTE BURGOS, LA MUJER QUE PROTAGONIZÓ
LA ESCENA SEXUAL CON EL DIPUTADO AMERI

Tras el escándalo protagonizado por el dipu-
tado salteño Juan Ameri, se supo que la jo-
ven no sería solo la pareja del ahora ex le-
gislador, sino que también se desempeñaría
como asesora del salteño.
Juan Emilio Ameri renunció a su cargo lue-
go que besó los pechos de Celeste Burgos
ante la cámara que lo ubicaba en medio del
amplio zoom del Congreso, que se encontra-
ba sesionando.
La extraña explicación de Ameri fue: «La co-
nexión es muy mala, se me cayó internet, jus-
to mi pareja sale del baño y le pregunté cómo
quedaron las prótesis porque hace diez días
se operó, me dijo que quedaron bien, me mos-
tró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un
beso? y le di un beso en la teta, eso es todo».
Inmediatamente, Celeste Burgos borró sus
redes sociales y su pareja asegura que sufrió

un ataque de nervios.
La joven no sería solo
la pareja del ahora ex
legislador. Luego que
se difundió el nombre
de la pareja de Ameri,
las redes sociales se
llenaron de imágenes
suyas en distintos mo-
mentos, alternando en-
tre fotos comprando
alimentos para repartir
en medio de la pande-
mia, o mostrando con
orgullo su diploma de
finalización de estu-
dios terciarios.
Según se indicó, por su
rol de asesora Burgos

percibe un sueldo de $140.000. La operación
de aumento de ma-
mas a la que se some-
tió no fue pagada
por ella sino por su
pareja, quien fue el
encargado de hablar
al respecto en su ex-
plicación sobre el
‘beso’ que terminó
dando la vuelta al
mundo a través de
distintos portales.
La pareja del diputa-
do se recibió en la
Universidad de Sal-
ta al mismo tiempo
en que Ameri asu-
mía como diputado
nacional. Burgos,
que tiene 20 años
menos que su pareja,
dio de baja todos sus
perfiles en sus cuen-
tas de las redes socia-
les, confirmando lo
que había indicado Ameri, quien aseguró que
la joven se «sentía muy avergonzada por ha-
ber sido expuesta de ese modo y que había
llegado a tener un ataque de nervios».
Ameri asumió en su cargo en diciembre de
2019 a pesar de tener varias denuncias de
mujeres que aseguran haber sido víctimas de
acoso y hostigamiento.

seguinos en la web

verdadeinvestigacion.com
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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

TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y
BACHEO EN BARRIO MARÍTIMO

La Municipali-
dad de Beraza-
tegui, a través de
la Secretaría de
Obras Públi-
cas, informó que
está realizando
trabajos de sa-
neamiento y ba-
cheo en Barrio
Marítimo.
Tras la limpieza
y mejora del des-
agüe pluvial, co-
menzaron las ta-
reas para remo-
ver la antigua
carpeta asfáltica
y colocar una
nueva sobre la
calle 130, entre
52 y 53.
«Toda esta cua-
dra estaba muy deteriorada, tenía mucha
humedad acumulada en el paquete estruc-
tural del suelo, así que tuvimos que levan-
tarla en su totalidad para, después, iniciar el
tratamiento correspondiente y colocar la
nueva carpeta asfáltica», explicó el subse-
cretario de Obras Públicas, Cristian
Ribeyrol.
Estos trabajos que realiza personal municipal
con diferentes tareas de saneamiento,
desobstrucción de zanjas y limpieza de las
cámaras de inspección.

«Todo eso ya se realizó para que el agua cir-

cule por donde debe circular y, de ese modo,

proteger la calle; ahora procedimos al des-
monte de la carpeta asfáltica vieja», detalló
el funcionario.
En cuanto al tiempo que demandarán las ta-
reas en esta calle de Barrio Marítimo, que
igualmente se encuentra habilitada para la cir-
culación de los vecinos del lugar, Ribeyrol
indicó: «Aunque siempre dependemos de que
las condiciones climatológicas nos acompa-
ñen, calculamos que en aproximadamente
una semana podremos finalizar esta obra».



Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dición del 2

 de O
ctubre de 2

0
2
0

7

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

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

Magalí

LA CLÍNICA VETERINARIA MUNICIPAL
VUELVE A HACER CASTRACIONES

La Municipalidad de Berazategui informó
que la Clínica Veterinaria Municipal reanu-
da su sistema de turnos para que, a partir de
este lunes 28 de septiembre, nuevamente los
vecinos puedan llevar a castrar a sus mascotas,
de manera gratuita. Por el momento, se otor-
garán 20 números semanales, que ya pueden
solicitarse de lunes a viernes, de 8.00 a 9.00,
al 4356-9200 (Interno 3012). Los mismos se-
rán dados de una semana para la otra.
En medio de la emergencia sanitaria que atra-
viesa el país, la Veterinaria Municipal dis-
pone los siguientes requisitos: que los dueños
de los animales se dirijan sin acompañantes y
respetando las medidas de prevención esta-
blecidas contra el COVID-19, como la utili-
zación de tapaboca, el distanciamiento social
y sin presentar síntomas compatibles con el
virus.
Por otra parte, para poder acceder a esta inter-
vención quirúrgica, las mascotas deberán ser
trasladadas a la Clínica Municipal, ubicada
en Av. Ranelagh entre Milazzo y 45, de la
siguiente manera: en caso de perros, con co-

rrea y bozal; y los gatos, dentro de una jaula o
un bolso. Los dueños de las mascotas, en tan-
to, deberán presentar su DNI para acreditar
que son vecinos de Berazategui.
Además, se recuerda que el animal debe estar
en ayunas (de comida y agua) desde 12 horas
antes de la cirugía; no debe presentar sínto-
mas de una enfermedad infecciosa y/o para-
sitaria, como la sarna; debe estar en perfectas
condiciones de higiene y libre de pulgas o
garrapatas. Se debe tener en cuenta que solo

se realizará la cirugía con la aprobación del
médico veterinario, quien evaluará el estado
de salud de la mascota en el momento.
Para solicitar el turno, es importante saber tam-
bién cuáles son las edades para castrar a los
animales: Caninos hembras: a partir de los 8
meses. En caso de haber tenido cría, deben
pasar 2 meses después del parto. Caninos
machos: a partir del año de edad. Felinos hem-
bras: a partir de los 6 meses. Si tuvieron cría,
debe pasar un mes después del parto. Felinos
machos: a partir del año de edad.
Castraciones para animales sin dueño
La Clínica Veterinaria Municipal informó
que sigue ocupándose de aquellos animales
sin dueño o en situación de riesgo. De esta
manera, lleva adelante un sistema de trabajo -
en conjunto con Organizaciones proteccionis-
tas locales- para no dejar de castrar a las
mascotas sin hogar.
La Clínica sigue atendiendo solo casos de ur-
gencia e informa que todos los días, de 8.00 a
20.00 -sin turno previo-, se aplica la vacuna
antirrábica.
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‘POCHITO’ CON LOS
‘ROJO PUNZÓ’

El creciente dirigente Héctor Ravelo, que
viene manteniendo sendas reuniones con
Sergio Berni y su proyecto 2021-23 y con la
gente de Luana Volnovich, esta semana man-
tuvo importantes tertulias con  ‘Unión Celes-
te y Blanca’ que conduce Fernando Rozas.
El cónclave de ‘Pochito’ Ravelo fue con
Fabián Luayza, conductor de la agrupación
‘Rojo Punzó’ de Berazategui, quienes traza-
ron acciones compartidas con vistas a la gran
mesa que Ravelo comenzó a armar, desde el
frente ‘Vamos Bera’ hasta los sectores bonae-
renses de Berni y «Unión Celeste y Blanca»
que conduce el diputado (mc) Rozas, y la co-
ordinación zonal de Volnovich, todos con la
mirada puesta en el distrito para 2023...
COVID HIZO DESASTRE

EN EL STMB

Lamentablemente, el virus que sacude al
Mundo entero golpeó fuerte al Sindicato de
los Trabajadores Municipales de
Berazategui, donde varios de los integrantes
de la Comisión Directiva fueron infectados
con el mal.
El secretario Gral. del gremio, Gabriel Ca-
rril Campusano, tuvo diagnóstico positivo
del COVID19, igual que Jorge Maciel, se-
cretario Adjunto, está internado e intubado
en estado reservado, a quien asimismo se le
aplicó plasma.
También Ariel Panaralo, secretario de Or-
ganización padece el mal, pero su estado es
estable. Al cierre de esta edición, se aguarda-
ban mas resultados de hisopados en otros
miembros del Sindicato Municipal.
Desde estas páginas, pedimos a Dios por el
pronto restablecimiento de la salud de to-
dos los afectados.

SE FUERON A MARZO
Finalmente, el Comité de Provincia de la
Unión Cívica Radical de Buenos Aires es-
taría resolviendo por estas horas, que las in-
ternas partidarias se pasen para fines del
mes de marzo de 2021, habida cuenta del
pedido al respecto del Hombre Fuerte de la
oposición al radicalismo macrista, Gustavo
Posse.
El ala macrista de la UCR, Maximiliano
Abad, quien busca ser la continuidad de Da-
niel Salvador acompañado del hermano de
Facundo Manes y el politólogo Andrés
Malamud, intentó impedir de todas las for-
mas, que el Radicalismo histórico recupere
el control del partido, buscando situaciones
que permitieran impugnar listas -incluyen-
do Berazategui- pero la fuerte presión de
los que izan las banderas de Alem, Irigoyen

y Balbín, torcieron el tramposo brazo de
los que querían mantener sus cargos en la es-
tructura sellada por Daniel Salvador y Ma-
ría Eugenia Vidal, y se avizora una vuelta a
las urnas -el año que viene- que será para al-
quilar plateas...

TARDE PIASTE...
Tras el viaje de placer a Italia -pagado por
los contribuyentes de Berazategui- del con-
cejal macrista (ponele...) Marcos Cuellas,
Juan Carlos Cáceres, de la Coalición Cívi-
ca-ARI y suplente inmediato de la banca en
stand-by salió a batir el parche para que lo
dejen asumir.

En realidad, detrás de
Cuellas en la lista está Va-
nina Passalacqua, radica-
da desde el año pasado en
España, de manera que el
edil suplente subsiguiente es
Cáceres, a quien legalmen-
te -se supone- le tocaba asu-
mir. Pero la tramoya en el
hachecedé, entre oficialistas
y «opositores» tiene estas

aristas, estos costos adicionales, como es el
acatamiento de lo que surja de la mayoría
reinante, encima sin que nadie salga a de-
fender los porotos de quienes no votaron al
FDT pero que igual observa como los repre-
sentantes de ‘Juntos por el Cambio’ rifaron
sus votos.
Hay quien cree -dicen- que «no pasaba
nada...» hasta que le avisaron a Cáceres que
la dieta a cobrar es de unas 100 lucas por
mes...
Si se tiene que hablar de una supuesta oposi-
ción, debería enfocarse -se supone- en por
ejemplo Jorge Sívori, enemigo acérrimo de
Mussi en los últimos dos decenios pero que
todo parecería demostrar que hubo fumata
blanca entre ambos médicos, ya que hace
rato no se escucha siquiera un cacareo... Las
chicas Radicales, dos, hace añares que no hay
dos concejales de la UCR en el Ayuntamien-
to local, Flavia Torrisi y Nancy Vivas ni si-
quiera sacan un comunicado en fechas ofi-
ciales de su propia historia, menos un pata-
leo de este tipo; Gabriel Kunz, otrora niño
mimado por la gobernadora Vidal y por Alex
Campbell, otrora presidente del PRO de
Bera y presidente del bloque de concejales
macristas, hoy seguramente es mas mussista
que Mussi, buscando su relección como edil
el año que viene; Cuellas -obviamente- mas
oficialista que los oficialistas.
Todos bailan la música ‘K’ y silencian bar-
baridades como una sesión que debió
impugnarse, como la de mayores contribu-
yentes con 12 presentes, una verdadera bar-
baridad jurídica que aprobó nada menos
que el incremento de tasas en un 50%!; un
viaje de placer de un concejal en medio de
la pandemia, pagado con el dinero de los
contribuyentes; sesionar sin taquígrafos
(grave) solo con un locutor y un empleado
del Concejo grabando lo que se trata, siendo
ellos los ‘responsables’ de las
desgrabaciones que serán actas oficiales del
Concejo, todo ello con la anuencia de una
supuesta oposición que se volvió mas
oficialista que los propios ediles oficia-lis-
tas...

PARA TENER
EN CUENTA

Hay preocupación
en el personal del
Concejo Deliberan-
te, frente a la pan-
demia, por los conta-
gios que se dieron en
el edificio delibe-
rativo.
Ocurre que dentro
mismo, sin que se en-
tienda porqué, fun-
ciona medicina labo-
ral del municipio (no se sabe como una ofi-
cina municipal funciona en el Concejo, es
como que una oficina ministerial funciona-
ra dentro del Congreso...) y el problema es
que los empleados municipales que tienen
que informar su dolencia por COVID, de-
ben asistir allí, caminando el pasillo del
Concejo, repartiendo virus a trochi y mochi,
lo que debería ser considerado por las au-
toridades sanitarias municipales, ya que -en
realidad- no deberían concurrir allí portan-
do coronavirus, sino deberían ser visitados
en sus viviendas por personal preparado
para este asunto.
Y de paso... no es la única oficina munici-
pal que funciona dentro del Concejo... Los
concejales deberían considerar que el Con-
cejo Deliberante no tiene NADA QUE VER
con el municipio, como la Legislatura NO
TIENE NADA QUE VER con la Goberna-
ción, y el Congreso NO TIENE NADA QUE
VER con la Casa Rosada... ¿se entiende?

PRUEBA TRAJES
Cansado de que le
recuerden que en
las sesiones, poco
le importa sus
compañeros de
bancadas y mucho
menos el resto de
la gente por andar
sin barbijo y otros
yeites, el gran ene-
migo de la Prensa
en el recinto, Flo-
rentín Acosta, de-
cidió ampliar las
condiciones de sa-
nitización dentro
del edificio legisla-
tivo.
El gran ‘Malvino’
empezó a probar
los trajes blancos,
renegando porque
-parece- el corona-
virus achica esa
tela y no le permite cerrar, así que propuso
-aseguran- a otros colegas que también ha-
gan algo frente al COVID...
Seguramente Acostra se habrá ido a quejar
a su jefe culpando a El Adolfo (todos saben
que le quiere serruchar el piso para ser él
presidente) pero el Cacique sabe que al ve-
terinario no le da ni para acomodar esas
pilchas blancas...
En fin...
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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/

ENCUESTA: EL 63% CREE QUE CRISTINA DEBE
RETIRARSE DE LA POLÍTICA PARA SIEMPRE

Una dura encuesta cayó como balde de agua
fría para Cristina Kirchner y para Mauricio
Macri.
Según un nuevo trabajo de la consultora
Giacobbe & Asociados, realizado en base a
2.500 casos a nivel nacional, el rechazo a la
figura de ambos ex presidente se mantiene
alto.
Ante la pregunta de qué debería hacer, el 63,2
% respondió, sin atenuantes, que CFK ten-
dría que retirarse para siempre de la polí-
tica.
El 19,5 consideró que podría seguir siendo
uno de los referentes del Frente de Todos
pero sin ser candidata.
Y solo un 17,1 dijo que debería presentarse
en las elecciones presidenciales de 2023.
Este último sector es su núcleo duro, el que la
votaría en cualquier escenario. Pero no alcan-
za ni para empezar a aspirar a algo.
En el caso de Mauricio Macri, los números
también son desalentadores para su intento
de reposicionarse en la próxima interna de su
espacio.
El 48,4 % de los encuestados, opinó que de-
bería retirarse de la política para siempre,
el 33,8 dijo que podría seguir en Juntos por
el Cambio, pero sin ser candidato, y el 17,2

lo quiere como aspirante a la Presidencia
en 2023.
Cifras casi tan malas como las de CFK.
Ambos ex presidentes representan al ala

dura dentro de sus espacios y acaparan más
rechazo que apoyo. Pero mantienen una
cuota de poder.
El referente de Cambiemos Emilio Monzó,
por citar a uno de los que hablaron de su
futuro, coincidió en que los dos deberían ju-
bilarse y permitir una renovación
generacional en sus respectivos espacios.
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

10 MESES DESPUÉS...

LA OMS CONFIRMÓ QUE EL COVID NO FUE CULPA DE CHINA
El director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus puso fin a las dudas sobre el
origen del nuevo coronavirus y del cual se
barajaron miles de hipótesis.
Confirmó que no provino de un laborato-
rio, sino que se produjo de forma natural.
«El virus ha ocurrido de manera natural. To-
das las publicaciones que hemos revisado
apuntan a que es algo que se ha generado
de manera natural», aseguró durante una con-
ferencia de prensa.

El origen del virus ha desconcertado a la
comunidad científica desde su descubri-
miento.
La OMS confirmó entonces el origen ani-
mal del COVID-19 y niega la creación en

laboratorio.
El jefe de la OMS recalcó que el organismo
«cree en la ciencia y en la evidencia» y por

ello hacen un llamado a «la ciencia, las solu-
ciones y la solidaridad para superar la crisis
sanitaria».
Cabe recordar que, desde que el COVID-19
se registró por primera vez en China en 2019
hasta la fecha actual, la enfermedad ha causa-
do más de un millón de muertes de los más
de 33 millones de contagios confirmados en
el mundo.
A principios de agosto, la OMS estimó que
Wuhan no fue posiblemente el lugar donde
el coronavirus pasó de los animales a los
humanos, pese a que los primeros casos se
registraron en esa ciudad china.
Anteriormente, el organismo ya declaró que
la secuencia genética del SARS-CoV-2 de-

mostraba que su origen era natural.
Por otro lado, la OMS dijo que el hecho de
que la cifra global de muertos por corona-
virus haya superado el primer millón cons-
tituye «un momento difícil para el mundo»,
pero aseguró que «hay destellos de esperan-
za que nos alientan ahora y en el futuro
próximo».
Se espera que en las próximas horas, la base
de datos de la OMS confirme que se ha su-
perado el millón de víctimas mortales en
los diez meses transcurridos desde que se supo
de la aparición de un nuevo coronavirus, aun-
que la Universidad Johns Hopkins de Esta-
dos Unidos, en su recuento independiente, ya
lo dio esta semana..

la información, al día en la
web mas visitada

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 !

PIDEN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL
DE ALTA COMPLEJIDAD EN GRAL. LAVALLE
A través de la presentación de un «Proyecto
de Declaración», la senadora Flavia Del-
monte manifestó su postura para que el Po-
der Ejecutivo provincial, incorpore en el Pro-
yecto de Ley de Presupuesto 2021, las parti-
das necesarias para la construcción de un
Hospital Regional de Alta Complejidad en
el distrito de General Lavalle, el cual podrá
albergar la atención de miles de vecinos de
La Costa, General Madariaga, Villa Gesell,
Pinamar y Tordillo.
De esta forma, la senadora radical de la Quin-
ta sección electoral y oriunda del Partido de
La Costa acompaña la iniciativa del inten-
dente José Rodríguez Ponte, para la cons-
trucción del Hospital Regional de Alta Com-
plejidad en el distrito de General Lavalle:
«La Salud debe ser una prioridad absoluta,
más en estos tiempos en los que el virus y
sus consecuencias llevan a ocupar camas de
manera extraordinaria poniendo en riesgo
no sólo la atención primaria sino aquellas
que deben tratarse con patologías prexis-
tentes», expresó.
«La concreción de este Hospital debe consi-
derarse como fundamental, atendiendo las
deficiencias de los diversos sistemas de sa-
lud locales, los cuales deben derivar a las
grandes ciudades a aquellos pacientes que
requieran intervención de alta complejidad,

debiendo trasladarlos como mínimo 250 km
hasta un hospital que pueda recibirlos y brin-

darles la atención que necesitan», explicó
Delmonte.



Verdad e Investigación                                             El Semanario del Nuevo Milenio

E
di

ci
ón

 d
el

 2
 d

e 
O

ct
ub

re
 d

e 
2
0

2
0

12

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

¿BURLA DE JUJUY AL EJÉRCITO ARGENTINO?:
LES ENTREGAN LLAMAS PARA PATRULLAR...

No se trata ni de vehículos todoterreno ni
helicópteros. Tampoco Unimog ni Jeep de
combate 4X4.
El gobernador de Jujuy Gerardo Morales,
entregó 20 llamas al Ejército Argentino para
que «amplíe su capacidad de logística y fa-
cilite sus actividades en la altura».

Los animales, originarios del departamento de
Yavi, al igual que los burros y las mulas, son
históricamente utilizados en las áreas de cor-
dillera para transportar cargas, serán usa-
dos por el Grupo de Artillería 5 en tareas de
movimientos operacionales por zonas de alta
montaña de la provincia norteña.
«Estos ejemplares serán un aporte a la ins-
titución castrense para mejorar su tarea so-
lidaria con la vida de Jujuy, como el alud en
Volcán, la inundación en Tilcara y el traba-
jo mancomunado en el contexto de la
pandemia», justificó Gerardo Morales,
La entrega de las llamas se realizó el viernes

pasado durante un encuentro entre el gober-
nador Morales y las autoridades castrenses,
que tuvo lugar en las instalaciones de la uni-
dad que las utilizará.
En el mismo, el mandatario destacó el trabajo
conjunto entre el Estado provincial y el Ejér-
cito Argentino, y resaltó que «el Grupo de
Artillería 5 ya tenían otras 14 que han sido
adiestradas para el trabajo en la altura».
Morales señaló que «el Ejército tiene una re-
lación fuerte con la vida de Jujuy, con sus
instituciones públicas, y en todo hecho o cir-

cunstancia que se tuvo que atravesar».
En ese sentido, Morales recordó «la situa-
ción del alud en Volcán, la inundación en
Tilcara, y el trabajo mancomunado en este
contexto de pandemia como puntos altos de
ese accionar conjunto, en especial el esfuer-
zo que se hace en conjunto desde el COE
provincial».
Sin embargo, ello enojó mucho a la comu-
nidad que entiende que «se ninguneó» al
Ejército con ésto, generando inclusive una ca-
tarata de chistes y cargadas en las redes...

Centro de Estética
y Belleza

Productos de
Cosmética, Anti-ege

y Tratamientos
llamá al

11 6332 9603
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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

BERAZATEGUI RECIBE DE PROVINCIA CASI 10
MILLONES PARA ‘REACTIVACIÓN TURÍSTICA’

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof,
presentó oficialmente el Fondo Municipal para
la Reactivación Cultural y Turística, que prevé
la distribución de 300 millones de pesos para
más de 10 mil establecimientos turísticos y
culturales en municipios bonaerenses.
En esa distribución de fondos, Berazategui se
ubicado en tercer lugar como uno de los distritos
mas beneficiados por el Gobierno Bonaerense.
El partido que conduce Juan José Mussi recibirá
la suma de $ 9.792.699, ubicándose por encima
de General Pueyrredón -incluye Mar del Plata,
Necochea y La Plata.
La lista la encabezan Villa Gesell, que recibirá
$19.629.121, segundo el Partido de La Costa,
con $10.704.788 y tercero Berazategui. En el
cuarto lugar se ubica La Plata con $7.925.527,
quinto Lomas de Zamora con $7.510.355 y sexto
General Pueyrredón con $7.469.629. Quilmes
se ubica en el duodécimo con $5.112.921.
El citado Fondo ofrecerá asistencia a dos de los
sectores más afectados por la pandemia: Cultura
y Turismo. Tiene como objetivo «respaldar a los

establecimientos en todo el territorio
bonaerense con recursos para la
compra de insumos y materiales para
la reapertura, el mantenimiento y la
adaptación a los nuevos protocolos
sanitarios».
Por estas horas, se aguardaba que
el municipio de Berazategui infor-
me como se utilizará ese dinero
en el área de Cultura y Turismo
municipal, seguramente con espec-
táculos gratuitos y contínuos que
la municipalidad deberá organizar
para la citada reactivación.
La Municipalidad de Berazategui
informó la existencia de 344 insti-
tuciones y entidades culturales y
turísticas en el partido, que le va-
lió la tercera ubicación en la dis-
tribución de los fondos, que al di-
vidirse entre los 344 declarados
por la Comuna, serán casi 30 mil
pesos por entidad.
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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
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AL FINAL EL RADICALISMO BONAERENSE
POSTERGÓ SUS INTERNAS PARA MARZO DE 2021
Tal como se esperaba, el Comité Provincia de la
Unión Cívica Radical
definió postergar las
elecciones internas -con-
vocadas originalmente
para el próximo 11 de oc-
tubre- para marzo próxi-
mo debido la pandemia
de coronavirus.
A través de un plenario
virtual, la Junta resolvió
por unanimidad establecer
como nueva fecha el 21 de
marzo de 2021 para la re-
novación de autoridades,
fecha que quedará sujeta
a que «la situación sani-
taria de la provincia de
Buenos Aires permita
realizar el acto eleccionario».
La postergación de la interna para el año próxi-
mo era un reclamo del intendente de San Isi-
dro, Gustavo Posse, que encabeza la lista oposi-
tora acompañado por un sector renovador
liderado por Martín Lousteau e históricos como
Federico Storani y Juan Manuel Casella.
«Era una locura realizar las internas en diciem-
bre como planteaba el oficialismo. Hoy la so-
ciedad está preocupada por la pandemia, la fal-
ta de resolución de la vuelta a la escuela, y la
profundización de la pobreza, la inseguridad, la
inflación y el desempleo» señalaron.
En frente tiene al oficialismo que lleva como can-
didato al jefe de los Diputados de Cambiemos
en la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad,
quien busca ser la continuidad de Daniel Sal-
vador.
La estrategia del oficialismo era realizar la inter-
na el 11 de octubre, sin embargo ese día ya esta-
ba descartada descartada, aunque restaba definir
una nueva fecha.
La resolución firmada el miércoles último, cons-
ta de siete artículos y dispone que «sólo estarán
habilitadas para competir en la elección las lis-
tas presentadas en tiempo y forma el 11 de sep-
tiembre de 2020».
Además, crea una mesa de diálogo y de acción
política equilibrada entre los dos espacios que se
disputan la conducción del radicalismo bonaeren-

se. La mesa, que estará integrada por cuatro re-
presentantes de cada una
de las listas provinciales
respetando la paridad de
género, será la encargada
de establecer pautas
modificatorias en el caso
de que el acto eleccionario
no pueda celebrarse en la
nueva fecha.
El documento también es-
tablece la creación de una
comisión que incluye a
todos los sectores y res-
peta las mayorías y mi-
norías ante la posibilidad
de que «el partido realice
reuniones con los actua-
les miembros de la alian-

za Cambiemos. La comisión estará integrada por
3 miembros (dos por la mayoría y uno por la
minoría), que actuarán en representación de la

UCR, hasta la asunción de las nuevas autorida-
des partidarias».
Por último, a través de la medida, «se dispuso la
prórroga de todos los mandatos de los miem-
bros y delegados de los cuerpos orgánicos par-
tidarios de la Provincia hasta la asunción de las
nuevas autoridades y se estableció un plazo
máximo de hasta 72 horas de celebrado el es-
crutinio para operar dichas asunciones».
La interna radical tiene fuerte implicancia a nivel
nacional, toda vez que los 72 convencionales na-
cionales por la provincia serán clave en 2023 al
momento de definir el marco para una alianza
electoral.
Pero además, en la disputa aparecen involucrados
varios actores nacionales: María Eugenia Vidal
respalda la candidatura de Abad. Del otro lado,
Lousteau empuja la candidatura del intenden-
te de San Isidro con el aval del histórico opera-
dor del radicalismo Enrique ‘Coti’ Nosiglia. En
tanto, Emilio Monzó también aparece apoyando
a Posse.
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Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
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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

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

la web mas visitada y mas informada de la zona sur, está esperando tu
visita diaria y cotidiana

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

LOS MUNICIPIOS CON MAYOR
ÍNDICE DE POBREZA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) informó que la pobreza aumentó en
el primer semestre del 2020 y alcanzó en todo
el país el 40,9%, con un incremento de 5,5 pun-
tos porcentuales respecto al 35,4% de igual pe-
ríodo de 2019. Sin embargo, este promedio na-
cional esconde fuertes diferencias entre las dis-
tintas provincias y aglomerados.
Si se toma la estadística para el universo de los
31 aglomerados urbanos que elabora el propio
INDEC, el Gran Buenos Aires es el que tiene
mayor cantidad de personas pobres del país en
contraposición a la Patagonia que registra la
cantidad más baja.
«Las mayores incidencias de la pobreza en per-
sonas se observaron en las regiones Noreste
(NEA) y Gran Buenos Aires (GBA); y las me-
nores, en las regiones Cuyo y Patagonia», des-
taca el informe del INDEC. Yendo expresamen-
te a los números, en los partidos del Gran Bue-
nos Aires (los 24 partidos de la provincia de Bue-
nos Aires que conforman el Gran Buenos Ai-
res) se observó un aumento de 7 puntos con res-
pecto al segundo semestre de 2019.
La región Gran Buenos Aires cuenta en total con

1.577.240 de hogares bajo la línea de pobreza
y 6.397.509 de personas pobres. Si se considera
sólo la indigencia, alcanza a un universo de
1.797.107 personas y a 460.874 hogares. En esta
región, el 41,6% de las personas son pobres.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay
140.925 hogares en total bajo la línea de la po-
breza y 519.851 personas. En tanto, 38.306 ho-
gares son indigentes y abarca a 110.828 perso-
nas. El 17,3% de los porteños son pobres y el
3,7 indigentes, según el Indec.
Asimismo, considerando los partidos del GBA
(Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General

San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda,
Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vi-
cente López, San Miguel, José C. Paz,
Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almiran-
te Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela,
Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San
Fernando, Ezeiza) 1.436.315 son los hogares
debajo de la línea de pobreza y 5.877.658 las
personas. En este caso, sólo GBA, la pobreza
llega al 47,5% de las persona. Es el segundo
conglomerado con cifras más altas luego de Con-
cordia, en Entre Ríos, donde la pobreza alcan-
zó al 52,2% de los habitantes y el 40,6% de los
hogares.
Al Conurbano bonaerense, lo sigue de cerca de
Mar del Plata que también fue ampliamente
golpeada por la pobreza y alcanzó un 38,9%
en el primer semestre del 2020. Luego aparece el
Gran La Plata con 37,4 y cierra el ranking el
aglomerado Bahía Blanca- con un 33,7% de
personas pobres.
Mientras que los aglomerados mixtos mantuvie-
ron el mismo nivel de incidencia: San Nicolás –
Villa Constitución registró un 39,8% de pobre-
za en el primer semestre del año, y Viedma-Car-
men de Patagones un 43,5%.


