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OMS: «YA EL 10% DE LA
HUMANIDAD SE CONTAGIÓ...»
El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Michael Ryan, dijo que sus «mejores estimaciones" indi-
can que aproximadamente un 10% de la población mundial, o 760
millones de personas, puede haber sido contagiada de coronavi-rus».
En una reunión de los 34 miembros de la junta ejecutiva del organis-
mo de la ONU, Ryan dijo que «las cifras varían de zonas urbanas a
rurales y entre diferentes grupos».
No obstante, agregó que, en última instancia, «las estimaciones indi-
can que la gran mayoría del mundo sigue en riesgo», informó la
cadena CNN.
La estimación, que ascendería a más de 760 millones de personas
sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7.600
millones, es 21 veces mayor que la cantidad de casos confirmados
tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, cuyos
números están en torno a los 35 millones en todo el mundo.     pág. 5

¿LA IDEA ES ‘RENUNCIARLO’ A
ALBERTO F. EN DICIEMBRE ?
UN PARO QUE LLEGÓ

TARDE EN EL MUNICIPIO...

Un paro por 24 hs. se llevó a cabo este jueves en la secretaría de Seguri-
dad de la Municipalidad de Berazategui, en reclamo de una
recategorización de los trabajadores y contra el subsecretario de la car-
tera, Marcelo Sieczka, a quien acusan por el trato y persecución hacia
el personal.                                                                                    página 16

PIDEN QUE, POR LA CRISIS, NO
VUELVA EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO
Comerciantes
de Berazate-
gui pidieron al
municipio que
«por la crisis
derivada de la
pandemia de
coronavirus, y
el pésimo mo-
mento que
atravesamos
los comercian-
tes, no vuelva a
funcionar el
e s t a c i o n a -
miento medido
en las calles
céntricas». p 13
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     EL MUNICIPIO CEDERÁ TERRENOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El municipio de Berazategui informó que, a
través del Concejo Deliberante, se está tra-
bajando en proyectos de ordenanzas para que
pueda conferir a la provincia de Buenos Ai-
res diferentes predios de la Ciudad para la
edificación de instituciones educativas.
Se proyecta la construcción de Escuelas Pri-
marias, de Educación Especial y la primera
Escuela de Artes de Berazategui.
El presidente del Consejo Escolar, Héctor
Peñalva, informó: «Este es el resultado de
un trabajo arduo de los consejeros escolares
y los concejales. Y vemos con mucho agrado
que se lleve a cabo, porque es lo que va a
permitir la regularización de las cesiones de
tierras, donde se van a construir Escuelas o
refaccionar algunas ya existentes».
A su vez, Peñalva señaló: «En el barrio
Néstor Kirchner, de la localidad El Pato,
hace falta la construcción de una Escuela
Primaria y una Secundaria. Por lo tanto, ya
está en proceso el proyecto de Ordenanza que
establece la cesión del terreno a la Provin-
cia, que posibilite la licitación y el posterior
inicio de la obra». Y agregó: «También tiene
resolución del HCD, pero falta la Ordenan-
za, la cesión de terrenos para construir una
Escuela de Educación Secundaria Técnica
y un Jardín de infantes en el barrio Los Pi-
nos, de Gutiérrez».
Además, el Presidente del Consejo Escolar
explicó: «Está en proceso de cesión una par-
cela grande en el barrio Textil, que se va a
destinar a la construcción de la primera Es-
cuela de Arte en el partido y también una
Escuela Especial».
Asimismo, están solicitadas las ratificaciones
de Ordenanzas ya existentes, para que no ca-
duque la cesión de tierra otorgada -en su mo-
mento- para la construcción de Escuelas Pri-
marias en los barrios San Marcos, Villa Rial
y 6 de Enero; de una Escuela Especial en el
barrio Once (El Pato); para que las Secun-

darias N° 12 (Sarmiento), N° 17 (Los
Ciruelos), N° 46 (Once) y N° 56
(Gutiérrez) tengan sus propios edificios;
y para el Centro de Educación Comple-
mentario (CEC), una institución educa-
tiva de la modalidad de Psicología Co-
munitaria y Pedagogía Social que com-
plementa y fortalece el trabajo de las es-
cuelas y jardines de infantes de la zona.
Por otro lado, «con el apoyo del inten-
dente Juan José Mussi, se solicitará a
las autoridades del PIP (Parque Indus-
trial Plátanos) la cesión de dos parcelas
de terreno para solicitar con posteriori-
dad al Gobierno provincial la construc-
ción de nuevos edificios para la Prima-
ria N° 48, de Bustillo; además de anexos
para el Centro de Educación Física, que
actualmente funciona en la Primaria N°
22, de Plátanos, y en otro predio lindero
a la EES 6 para un anexo del Instituto
Superior de Formación Docente N° 50»
aclara la información.

ANSES: MESA INTERMINISTERIAL PARA
EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Con la presencia del jefe de Gabinete de Minis-
tros, Santiago Cafiero, referentes de niñez y
autoridades de organismos internacionales, el
Gobierno Nacional y UNICEF Argentina pre-
sentaron en la Casa Rosada, un programa
interministerial para abordar y activar medidas
urgentes en materia de desarrollo infantil tem-
prano.
En el encuentro estuvieron presentes la directo-
ra ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta;
la presidenta del Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa
Paz; la representante de UNICEF en Argenti-
na, Luisa Brumana; la defensora nacional de
Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham
y el secretario nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social,
Gabriel Lerner.
Además, por videoconferencia participaron
Fabiola Yañez, primera dama y presidenta del
Consejo Asesor del Programa Conjunto de
Primera Infancia y Desarrollo Sostenible; Ni-

colás Trotta, ministro de Educación de la Na-
ción; Tristán Bauer, ministro de Cultura de
la Nación y Marcela Losardo, ministra de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

informate diariamente en la
web mas informada

www.verdadeinvestigacion.com
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¿LA IDEA ES ‘RENUNCIARLO’ A
ALBERTO F. EN DICIEMBRE ?

Repentinamente, y siendo considerado prác-
ticamente un ‘héroe’ frente a la pandemia,
ahora se ve a diario que «la imagen» de Al-
berto Fernández «está cada vez peor...» al
punto que varios Medios nacionales comen-
zaron a publicar que «hoy» si hubiera elec-
ciones, el Gobierno perdería...

Sin embargo, si bien inicialmente todos los
aplausos y las cucardas por el triunfo de oc-
tubre de 2019 que se los llevaba Cristina
Kirchner, de la noche a la mañana, cuando
irrumpió en escena el COVID-19, en la lí-
nea de batalla solo se lo veía a Alberto F., al
punto que era considerado por la sociedad
como quien conducía los destinos argenti-
nos ante el avance avasallante de la enfer-
medad mundial.
Rara vez -muy rara vez- CFK aparecía en la
escena política.
Los correveidiles de turno simplemente sa-
zonaban diciendo que «cristina respeta y deja
que Alberto gobierne...» pero gran parte de
la sociedad entendió, paulatinamente, que el
‘juego’ era que el presidente se desgaste lo
mas que pueda, para luego o provocar su
renuncia, o -en el peor y mas cruel de los
casos- que se contagie del virus.
Ambas posibilidades, en definitiva, servirían
para que Cristina Fernández asuma en su
momento la conducción del país.
Si el alejamiento fuera por un problema de
salud, puede asumir la presidente Provisio-
nal del Senado (CFK) y tras dos años (o sea
el año próximo) si se prolongaran las licen-
cias del Jefe de Estado, la senadora, vice-
presidente del país, ya se haría cargo ofi-
cialmente del sillón de Rivadavia.
En el caso de ahogarlo en la encrucijada de
dejarlo solo frente a la pandemia, y en una
lucha desigual frente a Rodríguez Larreta
y con un Axel Kicillof encolumnado con los
Kirchner, Alberto Fernández se vería sitia-
do y renunciando a fin de año -como creen
haber escuchado algunos referentes impor-
tantes...- asumiendo, para evitar el efecto
tsunami, el presidente de la Cámara de Di-
putados Sergio Massa y convocando a una
Asamblea Legislativa para que se conceda
la conducción del país a la vicepresidente de
a Nación.
Es que, legalmente, si se produce la renun-
cia del Primer Mandatario antes de cum-
plirse dos años de gestión, correspondería
convocar nuevamente a elecciones, pero la
crisis de 2001/02, cuando Argentina tuvo 5
presidentes en 10 días, permitió utilizar la

herramienta de la
Asamblea Legislati-
va, que permitió de-
signar presidentes
provisionales al titu-
lar del Senado, Ra-
món Puerta. al en-

tonces gobernador de
San Luis, Adolfo

Rodríguez Saá; al titular de la cámara Baja,
Eduardo Camaño, y al senador Eduardo
Du-halde.
El manejo político del país es, sin secretos,
el que imprimen Máximo y Cristina
Kirchner, tras quienes no solo se encolumna
Kicillof, sino la mayoría de los gobernado-

res ‘peronistas’ del país.
Cuando Alberto F. crecía en las encuestas,
inclusive doblegando al propio principal re-
ferente macrista Rodríguez Larreta, con
medidas que permitían estabilizar el ascen-
so del coro-navirus, repentinamente comen-
zaron distintas maniobras que hicieron frun-
cir los ceños de muchos argentinos, que -
como es costumbre en nuestro país el ‘te
amo’ ‘te odio’- sin casi despeinarse, comen-
zó una adversión hacia el Jefe de Estado a

quien encaminaron hacia una interminable
cuarentena que molestó -en sobremanera- a
gran parte de los habitantes del país.
Paralelo a ésto, y ante el silencio de Kicillof
y de la propia Cristina, los números en la
provincia de Buenos Aires comenzaron a
mutar, y se sumó a ello el ocultamiento en
las cifras especialmente de fallecidos por
coronavirus, pero con el fuerte respaldo del
cristinismo, todo comenzó a recaer directa-
mente sobre la imagen de Alberto, a quien
dejaron solo, frente a la pandemia mundial,
la devaluación y los avatares del dólar.
En medio de la dura tormenta, Cristina solo
aparecía en público para reirse de los se-
nadores que se dormían en las sesiones o
discutían banalidades, pero que hasta hoy
mismo, nunca se la escuchó hacer referen-
cias públicas sobre la situación del país por
el COVID19.
Tampoco salió al cruce de problemas gra-
ves para la Nación como la trepada del dó-
lar, los incendios en varias provincias, re-
clamos de la Policía bonaerense (ella es se-
nadora por la provincia de Buenos Aires) y
hasta la casi autonomía con que comenzó a
manejarse CABA ante las decisiones del
Gobierno nacional.
Kicillof abonó el fuego con medidas impen-
sadas en la Casa Rosada, y descomprimió
la situación del Aislamiento hacia los mu-
nicipios, dejando que cada intendente ma-
neje sus propias medidas y protocolos.
De esta manera, ‘invitaban’ a Alberto F. a
confrontar con los Alcaldes, algo que nin-
gún político que se precie de hábil, haría.
Protegido por los ‘K’, Axel Kicillof -que
quiere ser vicepresidente en 2023 con Máxi-
mo Kirchner como presidente- desafía aún
al propio Alberto, casi ronroneando cerca
de Larreta.
Todo lo que sirva para desgastar al presi-
dente de la Nación, se usará.
El armado de reemplazo del Jefe de Estado
está en marcha, agregando diariamente si-
tuaciones que lleven a criticar al Primer
Mandatario, que podría estallar casi en un
‘clamor’ de que renuncie, para ser sustituído
por Massa, Cristina o quien sea manejable
políticamente.
Total, el poder lo tiene ella...
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Av. Mitre 983    Berazategui   !  !  !  !  !4216-4642

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

COMERCIANTES PIDEN
‘LEY PAREJA’ PARA TODOS

Comerciantes gastronómicos de Berazategui
Centro, reclamaron que se trate a todos «por
igual», planteando que «la ley sea pareja para
todos…» y apuntaron especialmente a la permi-
sividad que se maneja con el funcionamiento de
bares, restaurantes y pizzerías.
«Es que los fines de semana, se nos permite el
uso de mesas en la vía pública, inclusive pese a
lo difícil en lo económico que atravesamos to-
dos, a algunos le exigen sacar un permiso para
usar las veredas con mesas, cuando el munici-
pio sabe que los comerciantes estamos partidos
al medio por esta eterna pandemia, y cuando
vas a hacer el trámite no atienden porque dicen
que hay poco personal, y tenés que sacar turno
que te lo dan para un mes después, o sea no
tienen contemplación para el comerciante de
Berazategui que siempre aportó, y ahora, en el
peor momento, nos sueltan la mano y nos dicen
‘arreglate como puedas’, pero sí se preocupan
en multarnos y sacarnos plata, o que paguemos
los cánones, pero de ahí a ayudarnos, nada…»
nos decía un viejo comerciante de plena 14.
Asimismo, estaban enojados por el funciona-
miento de un comercio céntrico, fuera del pro-
tocolo que usan todos: «Korner, que funciona
en pleno Centro, el fin de semana tenía ocupa-

da la parte superior del comercio, tapando des-
de afuera con cortinas para disimular y expo-
niendo como excusa que es terraza, no salón…
cuando muchos de nosotros casi ni podemos

usar no solo salones, que obvio está prohibido,
sino que nos corre el municipio con las mesas
en la vereda, y acá parece que hay quien mira
para otro lado… No es justo» reclamaban.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

seguinos en la web

verdadeinvestigacion.com

OMS: «YA EL 10% DE LA
HUMANIDAD SE CONTAGIÓ...»
El jefe de emergencias de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan,
dijo que sus «mejores estimaciones" indican
que aproximadamente un 10% de la pobla-
ción mundial, o 760 millones de personas,
puede haber sido contagiada de coronavi-
rus».
En una reunión de los 34 miembros de la jun-
ta ejecutiva del organismo de la ONU, Ryan
dijo que «las cifras varían de zonas urbanas
a rurales y entre diferentes grupos».
No obstante, agregó que, en última instancia,
«las estimaciones indican que la gran ma-
yoría del mundo sigue en riesgo», informó
la cadena CNN.
La estimación, que ascendería a más de 760
millones de personas sobre la base de la po-
blación mundial actual de alrededor de
7.600 millones, es 21 veces mayor que la can-
tidad de casos confirmados tanto por la OMS

como por la Universidad Johns Hopkins, cu-
yos números están en torno a los 35 millones
en todo el mundo.
Por otra parte, el organismo de salud de la

ONU dijo que «una nueva en-
cuesta muestra que la pandemia
de coronavirus interrumpió o
detuvo servicios críticos de salud
mental en más de nueve de cada
10 países en todo el mundo, in-
cluso cuando la necesidad de
ellos aumenta».
La OMS dijo que su encuesta, rea-
lizada entre junio y agosto en 130
países, es la primera en detallar el
«impacto devastador» de  Covid-
19 en el acceso a los servicios de
salud mental.
Más de dos tercios de los países
informaron interrupciones en el

asesoramiento y la psicoterapia, y más de un
tercio citó interrupciones en las intervencio-
nes de emergencia.

«El duelo, el aislamiento, la pérdida de in-
gresos y el miedo están desencadenando pro-
blemas de salud mental o exacerbando los
existentes. Muchas personas pueden estar
enfrentando mayores niveles de consumo de
alcohol y drogas, insomnio y ansiedad», dijo
un comunicado de la OMS.
«Mientras tanto, la Covid-19 en sí mismo
puede provocar complicaciones neurológicas
y mentales, como delirio, agitación y acci-
dente cerebrovascular», agregó.
La encuesta se realizó antes de un evento de
promoción respaldado por la OMS el próxi-
mo sábado por el Día Mundial de la Salud
Mental.
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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

DAN A CONOCER TRÁMITES PARA
INGRESAR A LA COSTA ATLÁNTICA

Los partidos de la Costa Atlán-
tica bonaerense elaboraron dis-
tintos mecanismos y protocolos
para que los propietarios de
inmuebles en las localidades de
cada distrito que no sean resi-
dentes allí puedan ingresar a sus
viviendas, en algunos casos con
plazos definidos de permanen-
cia de pocos días para realizar
tareas de mantenimiento o repa-
raciones, y en otros sin un lími-
te de tiempo prefijado.
Los esquemas diseñados con-
templan además la posibilidad
de fijar residencia, de acuerdo a
las excepciones planteadas por la normativa
nacional en el marco de las medidas de aisla-
miento social por el coronavirus, y exigen
guardar cuarentena y evitar contacto con otros
vecinos, así como información clínica depen-
diendo del lugar de origen.
Distritos como Pinamar, Mar Chiquita y Ge-
neral Alvarado habilitaron por ejemplo una
«Declaración Jurada Sanitaria», un regis-
tro con algunas variaciones en cada caso, para
el ingreso y estadía de contribuyentes no resi-
dentes y de ciudadanos «con intenciones de
establecer residencia efectiva«.
En otros como Mar del Plata, donde la esca-
la es mucho mayor ya que existen más de
110.000 propiedades que pertenecen a ciu-
dadanos de otras localidades, el Ejecutivo lo-
cal continuaba trabajando en la reglamenta-
ción de un esquema de ingresos escalonados
que podría ponerse en marcha en las próxi-
mas semanas.
En Villa Gesell y el partido de La Costa, en
tanto, se habilitaron en los últimos días regis-
tros para tramitar permisos online ante el
Municipio.
Pinamar puso en marcha a mediados de agos-
to un sistema que permite tramitar un permi-
so a través de un número de Whatsapp del
Centro de Consultas por Aislamiento, con
la documentación requerida adjuntada, y lue-
go las autoridades sanitarias y de seguridad
determinan si lo autorizan, teniendo en cuen-
ta además el cuadro sanitario de la ciudad, que
la última semana tenía 230 pacientes en tra-
tamiento, tras haber retrocedido a la fase 3
del aislamiento.
Matías Yeannes, presidente del Concejo De-
liberante pinamarense, explicó que este me-
canismo «se encuadra dentro de las excep-
ciones previstas en el decreto presidencial
297/2020, que restringe la circulación en
todo el país a causa de la pandemia».
«Desde que se abrió el registro, se aproba-
ron más de 3.500 solicitudes, que en más del
80 por ciento corresponden a gente que ne-
cesita hacer tareas de mantenimiento, y el
resto es para trámites impostergables o mu-
danzas», detalló.
Precisó además que «la idea es resolver cues-
tiones urgentes, no que sea para paseo, por
eso no se habilitan ingresos los fines de se-

mana, y el tiempo de estadía varía, depen-
diendo la justificación de cada propietario,
que puede venir con un acompañante».

MAR DEL PLATA
Mar del Plata, cabecera del partido de Ge-
neral Pueyrredon, presenta una situación dis-
tinta respecto de los distritos costeros veci-
nos, ya que hay 114.000 inmuebles que per-
tenecen a no residentes, y fuentes municipa-
les informaron que la comuna ultimaba los de-
talles de un protocolo con un registro para tra-
mitar permisos, que podría entrar en vigencia
en los próximos días.
«Tenemos que aplicar un esquema ordena-
do, con ingresos escalonados, para evitar el
impacto que podría tener a nivel sanitario la
llegada de muchas personas en pocos días.
Para dar una idea, en la ciudad hay 70.000
propiedades de gente del AMBA», indicó una
fuente municipal.

PARTIDO DE LA COSTA
En el partido de La Costa, que incluye a bal-
nearios como San Bernardo, Santa Teresita
o Mar del Tuyú, por ejemplo, se puede tra-
mitar un permiso a través de la web del
Municipio, que en caso de autorizar el in-
greso para un máximo de dos personas,
otorga un plazo de entre 24 y 72 horas de
permanencia.
«Los autorizados no podrán circular en vía
pública y deberán traer de sus lugares de ori-
gen sus provisiones e insumos», según infor-
mó la comuna, a cargo del intendente Cristian
Cardozo, y los solicitantes deberán presen-
tarse en un horario prefijado en el puesto de
ingreso correspondiente, con «copia de la es-
critura, boleto de compraventa certificado y/
o servicio a su nombre a modo de constan-
cia».

GENERAL ALVARADO
El partido de General Alvarado, cuya cabe-
cera es Miramar, abrió días atrás un sistema
de «declaración jurada sanitaria», ante «la
proximidad de la temporada 2020/21, con el
objetivo de dar respuestas a la demanda de
los propietarios no residentes y/o a ciudada-
nos con intenciones de residencia efectiva».
En ese sentido, el intendente Sebastián
Ianan-tuony dispuso que «el propietario no
residente o inquilino encuadrado en las ex-
cepciones del DNU Presidencial 297/20 y sus

medidas complementarias deberá cumplir
con el aislamiento obligatorio y preventivo
por 14 días máximos en el domicilio».
Los permisos se otorgan «con un cupo dia-
rio, de acuerdo la evolución epidemiológica
del partido», donde más de 140 personas
continuaban al cierre de septiembre en tra-
tamiento por Covid-19, y «se tendrán en
cuenta los ingresos tanto individuales como
grupos familiares, realizando una
preinscripción a través del sitio web oficial
del Municipio».
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Ba-
rrera, habilitó por su parte el lunes último
un registro de pedidos de ingreso para dos
personas como máximo por propiedad.
Estas solicitudes tendrán carácter de decla-
ración jurada, y serán evaluadas por la Di-
rección de Control Sanitario y cotejadas con
la información de la agencia de recaudación
comunal, para definir o no la autorización, que
habilitará eventualmente una permanencia de
24 a 72 horas.
Y en el caso de Mar Chiquita, también se
abrió un sistema de declaración jurada sa-
nitaria, para que ingresen dos personas como
máximo por vehículo, quienes «no podrán
exceder las 72 horas» de permanencia en el
distrito, según explicó el Secretario de Turis-
mo, Ambiente y Planeamiento, Marcelo
Artime.
«Podrán ingresar hasta 50 vehículos por
día», señala la normativa, y explica que quie-
nes accedan al partido «deberán mantener el
aislamiento social» durante la estadía, «ad-
quiriendo lo necesario en la modalidad de
envío a domicilio».

UNION
CIVICA

RADICAL
DE BERAZATEGUI

Comité de Distrito

El Radicalismo de
Berazategui está de

luto, ante el
fallecimiento del

concejal (mc)
Mario V. Zandomeni.
Acompañamos en el

sentimiento a la Familia
de nuestro querido

correligionario caído.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

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

Magalí

Se trata de la galería ‘Hudson’. Fue inaugu-
rada el 21 de septiembre de 1957 y está ubi-
cada en la Av. Presidente Juan Domingo
Perón (Av. 14) N° 4753 con salida a la calle
15.
Del día de la inauguración, participaron dis-
tintos funcionarios municipales de Quilmes
(Berazategui obtuvo su autonomía tres años
después).
La idea de la construcción fue la de «agrupar
un conjunto seleccionado de negocios en un
lugar céntrico y estratégico, por entonces
contaba con un pasillo con 16 locales y al
final de la entrada principal un mercado con
una nave central que representaban 30 pues-
tos de venta, luego en el primer piso se cons-
truirían 14 oficinas» relata la historia.
Las galerías comerciales se constituyen en es-
pacios cubiertos de considerable extensión,
sólo para el tráfico peatonal y como principal
propósito el comercial.
Actualmente y luego de unos 63 años, conti-
núa con las letras originales y el pasillo cen-
tral, sólo fue modificado el mercado que cuen-
ta con un solo pasillo de los dos y su nave

LA PRIMER GALERÍA DE BERAZATEGUI
central. Actualmente exis-
ten unos 9 locales y 7 pues-
tos.
Fue construida en la pro-
piedad perteneciente a
Emilio Alfredo Trouve,
en el mismo terreno que
estaba el primer surtidor
de combustible y el taller
mecánico y lavado de ca-
miones de la fabrica «La
Miranda». Trouve partici-
pó en varias entidades de
bien público entre la que
se destaca la primera socie-
dad de fomento, creada el
17 de setiembre de 1922,
de la cual fue su primer
presidente.
En cuanto al nombre Hudson, cabe destacar
que la Av. 14 desde el 26 de diciembre de
1929 se llamaba Guillermo Enrique
Hudson, por cuanto su nombre deviene del
de la calle, tiempo después en 1984 la princi-
pal arteria de Berazategui se denominó Pre-

sidente Juan Domingo Perón.
Foto 1964: el Intendente Municipal Dr. Juan
Greco recorriendo la entonces calle 31 actual
148 (Sarmiento). Al fondo se observar la Ga-
lería Hudson y su cartel característico.

Investigación: prof. Claudio Egisti Staniscia
Asociación Orígenes Berazategui
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REGISTRO DE 6 PALOS
Parece que hubo
una movida que no
terminó de conven-
cer, sobre la instala-
ción de un nuevo
Registro del Auto-
motor en Beraza-
tegui, negocio «va-
luado» en 6 millo-
nes de... patenta-
miento (ponele...).
Como se sabe (aun-
que muchos no sa-
ben) el Registro del
Automotor es uno
de los negocios pri-
vados mas redi-
tuables, ya que solo el 30% de lo que uno
paga por transferencias, va al ministerio de
Justicia del cual ‘dependen’ los citados Re-
gistros. Si se toma en cuenta que el promedio
del valor de las transferencias, de acuerdo
al valor del vehículo (el 5% del valor) puede
oscilar entre los 70 y 100 mil pesos por -por
ejemplo- una Amarok nueva, de los cuales
solo el 30% (20 a 30 mil) van al Estado, se
entenderá porqué es tan difícil conseguir la
‘chapa’ en un distrito. Y todo parece indicar
que Berazategui se adjudicó una de esas ‘cha-
pas’...
Detrás del negocio -comentan- andaba el
Gran Gatsby, que viene tratando de tapar
agujeros que, juntos, andarían en el valor de
la ‘obtención’ de la costosa franquicia, y hay
quien apuesta triple contra sencillo que él se-
ría quien ‘consiguió’ esa ‘chapa’ y la can-
jearía por 6 palos, y no precisamente de es-
cobas...

FALKLAND ISLANDS
POUND...

...Es la moneda oficial que los usurpadores
de las Malvinas, los habitantes de nuestras
irredentas islas, utilizan por allá.
Parecería que alguno debe haber traído va-
rias libras malvinenses (como se la llama acá)
porque aparte de vivir él, y su ilustre madre,
parece que no solo se llevó a su pareja al
coqueto country, sino que -aseguran- él es
quien paga el alquiler de la vivienda...

En ese barrio cerrado,
donde viven varios ilustres
apareció la Yoli, como la
señalan, y si bien el alqui-
ler mensual se escribe con
cinco cifras y de mas de
tres diegos... hay quien

apuesta triple contra sencillo que las eroga-
ciones las hace un conocido personaje, que
obla en libras malvinenses el gasto.
Bien ahí el progreso!

Y HABLANDO
DE ‘COUNTRY’

Y siguiendo con los barrios cerrados en la
comarca, dicen que se viene flor de tornado
judicial (del grado F5 mas o menos) en otro
country frente a la Autopista Buenos Aires -
La Plata, donde habrían habido compras y
ventas de todos tipos y colores, pero que si
bien el predio está bien de imagen, viene

mal -muy mal- de papeles.
Parece que «El Loco de los Caballos» que

supo vivir en La Porteña y era cuidador de
los campos ahora judicializados, habría ob-
tenido sendas escrituras mas truchas que
los títulos de varios abogados de la zona,
que en su momento le valieron a mas de uno,
el reparto de billetes yanquis con distintas de-
nominaciones, y que hasta se habían dado «el
lujo» de hacer donaciones al distrito... todo
ello en derredor de un campo del cual no
eran -ni son- dueños.
Pero ahora, y pese a las apretadas que le fue-
ron haciendo desde los cuatro puntos cardi-
nales del partido, el verdadero dueño de las
tierras, el que tiene las escrituras verdade-
ras, logró que las barreras que varios abo-
gados bajaron para proteger a quienes cons-
truyeron sendas casas en un country con
papeles truchos, fueran levantadas por la
Justicia, y todo promete una pelea de fondo
que será para alquilar balcones y en la cual -
inclusive- surgirán nombres inesperados de
quienes invirtieron millones adentro del pre-
dio que -como dijimos- viene muy mal de
papeles...

¿PARA QUE LO
HABRÁN REPATRIADO?
Los memoriosos del hospi-
tal Evita Pueblo, recuer-
dan perfectamente que a
este bioquímico, lo echa-
dor por situaciones difíci-
les de transparentar, en la
gestión anterior del noso-
comio de Ranelagh.
Lo que nadie entiende, es
porque Dalmiro Molina
volvió al hospital, máxime
que le habían sacado ‘ban-
dera negra’ y para colmo, todos allí se pre-
guntan en que sección trabaja, porque se lo
ve muy pocas veces en la semana y cuando
va, solo pasa por Dirección aunque rara -
muy rara- vez se lo ve por el laboratorio,
donde debería estar y seguido.
Tal vez se entretenga leyendo el famoso libro
‘Robo para la Corona’ de Horacio
Verbitsky mientras los demás se preguntan
para que lo trajeron... No?
OTRO CONCEJAL (MC)

CAÍDO ESTE AÑO...
Esta vez, le tocó ir al descanso al concejal
(MC) radical Mario Vicente Zandomeni,
quien batalló en lucha desigual contra el
coronavirus pero fue vencido.
Zandomeni se suma a la lista de ediles man-

dato cumplido fallecidos este año, que tuvo
los decesos del radical Mario Chiacchio y

del peronista Julio Espí-
nola, la histórica Noemí
Goménez (también por
COVID) y ahora, Zando-
meni.
Nos sumamos al acompa-
ñamiento en el dolor, a la
familia del querido
Mario Zandomeni, que
supo izar cada mañana de
su vida, la bandera Radi-
cal a la cual honró como
edil de Berazategui.

EL SILENCIO DEL
ARREGLO PERSONAL

Finalmente, una vez mas Daniel Báez -de la
UOEMB- logró que un grupo de trabajado-

res municipales
lo siga, con un
paro de tareas,
como el de este
jueves.
La base de ebu-
llición creada
por Báez y su
gente fue en la
secretaría de
S e g u r i d a d ,
donde pudo ha-

cer pie especialmente por el maltrato, aprie-
tes y otras acciones que Raúl Torres y
Marcelo Sieczka hacen al personal.
Pero gremialmente, la UOEMB reclamó la
‘recategorización’ de la gente de Tránsito y
de Control Urbano.
Ocurre que ello ya se firmó por decreto el
17 de setiembre último, y como la negocia-
ción pasó por el STMB y Mussi, Báez hizo
‘la personal’ presentando una nota el 22 de
setiembre (ver pág. 16) que lo dejó fuera de
la foto en todo.
Lo que sí supo ocultar muy bien, es que él y
su compañero del gremio Carlos Ramírez,
en julio último se ‘auto recategorizaron’ (a
espaldas de los afiliados) en la máxima ca-
tegoría de ‘ambulanciero’, la 1A, cosa que
Carril Campusano logró en setiembre pero
para todos los choferes de ambulancias!
Agachadas gremiales, le dicen, pero que tar-
de o temprano, salen a la luz...
DEJENLOS TRABAJAR...
Si bien la evidente decisión del intendente
Mussi es acompañar a los comerciantes en
la difícil coyuntura que se vive en el Mun-
do entero por el COVID, alguien aún no asu-
mió lo que hay que hacer y sigue con la fus-
ta acicateando a los que intentan sobrevivir...
Los comercios gastronómicos no pueden
abrir sus salones -por protocolo- de manera
que lo único que les queda es atender en la
vereda, sacando mesas. Pero el municipio
les reclama un trámite para poder hacer-
lo! seguramente para cobrarles un ‘derecho’,
cuando el comerciante no tiene derecho ni
de salvar su negocio ni de pagarles los suel-
dos a sus trabajadores.
Creían que el concejal Marcelo Romio -co-
merciante dcel Centro- iba a interceder por
esto, pero parece que el poder lo hace brillar
por su ausencia...



BRINDAMOS MÁS SERVICIOS!
Señor Comerciante: Ud. puede abonar sus Facturas de Servicios: Luz, Gas, Teléfono, Tasas

Municipales, Arba, entre otros, con TODAS las TARJETAS de débito.
Puede retirar dinero en Efectivo. Continuamos realizando LIBRETA SANITARIAS  y

sellado de Contratos Comerciales.
¡Ahora con sede renovada. Ambiente climatizado!.
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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/

COMO SERÁ LA PASTILLA CONTRA EL
COVID QUE FABRICARÁ ARGENTINA

Científicos de Argentina, Brasil y Francia
comenzaron un proyecto que aún se encuen-
tra en fase preclínica, pero que apunta a desa-
rrollar una nueva vacuna contra el
coronavirus COVID-19 que sea de adminis-
tración oral.
La iniciativa está liderada por Hugo Luján,
investigador del Conicet y a la Universidad
Católica de Córdoba; Jorge Kalil, de la Uni-
versidad Federal de San Pablo, Brasil; y
David Klatzmann, de la Universidad de la
Sorbona, en Francia, quien fue uno de los

descubridores del virus del Sida.

Hasta el momento, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda las vacunas
orales solo para la polio, las diarreas por
rotavirus y el cólera. Este estudio permitirá
comprobar si se puede añadir el SARS-
COVID 2 a esa lista, según informó la agen-
cia CyTA-Leloir.
"Apuntamos al desarrollo de una vacuna que
se podría aplicar como una pastilla, lo que
tendría mayor aceptación para la población
y favorecería su almacenamiento a tempe-
ratura ambiente. No requeriría de jeringas
o agujas que luego tienen que ser cuidado-
samente descartadas e incineradas», expli-

có Luján, quien se desempeña como
investigador titular del Conicet argen-
tino.
Por su parte, Klatzmann expresó que
«para una eficacia óptima, la vacu-
nación debe dirigirse a la mayor pro-
porción de la población; no sólo pro-
tege a quien recibe la vacuna, sino
que contribuye a reducir el tamaño
de la población en la que el virus pue-
de diseminarse, contribuyendo al
control de la pandemia».
Los investigadores se encuentran di-

señando distintas variantes de la proteína
spike (proteína S) del SARS-CoV-2 con el
objeto de «lograr dotarla de una estabilidad
esencial para disparar una fuerte respuesta
inmune y ya la están probando en tres tipos
de roedores: ratones, jerbos y hámster sirios.
Si los resultados de la frase preclínica del
proyecto salen bien, el siguiente paso sería
la realización de ensayos clínicos en huma-
nos, precisó el director del CIDIE, que hizo
su posdoctorado en el Instituto de Alergia y
Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los
Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos (NIH)».
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Hugo
Bondar
¡ En estos difíciles

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

COMENZÓ JUICIO POR ‘VUELOS DE
LA MUERTE’ EN CAMPO DE MAYO

El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín
comenzó a juzgar a cinco exmilitares del Ba-
tallón 601 de Campo de Mayo acusados de
arrojar al Río de la Plata a a cuatro secues-
trados en los denominados «vuelos de la
muerte», durante la última dictadura militar,
informó la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la causa por delitos de lesa huma-
nidad cometidos en ese batallón del Gran
Buenos Aires que tiene como víctimas a Ro-
berto Ramón Arancibia, Adrián Enrique
Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace y Rosa
Eugenia Novillo Corvalán.
Durante la audiencia inicial, que se desarro-
lló de manera virtual, se realizó la lectura de
una síntesis de los requerimientos de eleva-
ción a juicio de la fiscalía y las querellas.
Los imputados, Santiago Omar Riveros,
Eduardo Lance, Horacio Conditi, Delsis
Malacalza y Luis del Valle Arce enfrentan
cargos por privación ilegal de la libertad per-
sonal, torturas y homicidio agravado con
ensañamiento y alevosía.
Según destacó un comunicado de la Subse-
cretaría provincial, todos los imputados «se
encuentran cumpliendo prisión domicilia-
ria».
En la audiencia el Tribunal le concedió la pa-
labra a Riveros, Lance, Conditi y Malacalza,

quienes se negaron a de-
clarar, mientras que Del
Valle Arce dijo que si bien
ocupó el cargo de tenien-
te coronel al momento de
los hechos, negó la posibi-
lidad que los «vuelos de la
muerte» que se juzgan en
la causa hubieran sido or-
denados y organizados por
el Comando de Institutos
Militares.
Antes de culminar la au-
diencia, y ante el pedido del
abogado Pablo Llonto en
representación de las que-
rellas particulares, el Tribu-
nal accedió a que esa parte
tuviera la posibilidad de
declarar en primer término
para poder presenciar las
audiencias del debate.
Los abogados de ambas partes de la causa,
recordaron, ante las consultas de los medios
que cubren la instancia judicial, que por tra-

tarse de ‘delitos de lesa humanidad’ los mis-
mos no prescriben aún con el paso de años de
manera que seguirá el juicio.

¡ Feliz Cumpleaños, General !
"Para conducir a un pueblo, la primera"Para conducir a un pueblo, la primera"Para conducir a un pueblo, la primera"Para conducir a un pueblo, la primera"Para conducir a un pueblo, la primera
condición es que uno haya salido delcondición es que uno haya salido delcondición es que uno haya salido delcondición es que uno haya salido delcondición es que uno haya salido del
pueblo, que sienta y piense como pueblo.pueblo, que sienta y piense como pueblo.pueblo, que sienta y piense como pueblo.pueblo, que sienta y piense como pueblo.pueblo, que sienta y piense como pueblo.

Quien se dedica a la conducción debe ser profundamenteQuien se dedica a la conducción debe ser profundamenteQuien se dedica a la conducción debe ser profundamenteQuien se dedica a la conducción debe ser profundamenteQuien se dedica a la conducción debe ser profundamente
humanista: el conductor siempre trabaja para los demás,humanista: el conductor siempre trabaja para los demás,humanista: el conductor siempre trabaja para los demás,humanista: el conductor siempre trabaja para los demás,humanista: el conductor siempre trabaja para los demás,
jamás para él!"jamás para él!"jamás para él!"jamás para él!"jamás para él!"

Asociación Civil Jirones  de mi vida Eva Perón
Salomé Pereyra

- SOMOS - Barrios de Pie

Juan Domingo Perón
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11

Calle 24 N° 2890 esq. V. Vergara
Berazategui " (011) 4216-3140 Bs. As.

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

PARA KICILLOF, EL HIJO DE UN POLICÍA
BONAERENSE VALE $366 POR MES…

El reclamo de la Policía Bonaerense, en su
momento sirvió -mas que nada- para que los
bonaerenses y el país, se enteren de la mi-
seria económica que les paga la provincia
de Buenos Aires.
Axel Kicillof, lejos de interesarle la situa-

ción de los uniformados, se limitó a enojar-
se, fruncir el ceño frente a Berni, y ensayar
una ‘sorpresa‘ por la acción de quienes tie-
nen -mínimo- 5 años de atraso salarial, si se
tiene en cuenta que un concejal -que trabaja
una vez por mes de promedio- cobra $
100.000 mensuales, y un Policía Bonaeren-
se, $ 33.000.
Desplegando su perfil histriónico, el ‘coro-
nel‘ Berni quiso avasallar el justo reclamo

policial denunciando que ‘al-
gunos efectivos que fueron a la
Residencia Presidencial de Oli-
vos estaban ebrios y dro-gados‘,
zafando que nadie lo denunció
a él penal-mente por estar en
conocimiento que había poli-
cías en esas condiciones y no
fueron detenidos.
Kicillof y Berni no tuvieron pru-
rito en mentirles a los unifor-
mados, prometiéndoles mejo-
ras económicas que siguen au-
sentes, como dinero adicional
para sus ropas de trabajo y
otros ingresos que, directa-
mente, siquiera fueron ‘retoca-
dos‘.
Tristemente, el gobernador ni
siquiera ‘maquilló‘ el salario
que percibe un policía o un pe-
nitenciario por hijo, que actual-
mente sigue siendo de $ 366 por mes, menos
del valor de un kilo de milanesas…
Pero eso sí. Axel K. y Berni siguieron
ninguneando el reclamo policial con ame-
nazas de todos los colores, menos con me-
joras salariales para los trabajadores pe-
nitenciarios y de la Policía de la provincia
de Buenos Aires.

Seguramente si en las próximas semanas se
reitera una movida policial en reclamo de
mejoras, esta gente no titubeará en salir a
defenestrarlos acusándolos de atacar el or-
den constitucional, cuando los derechos
constitucionales de los Policías siguen bri-
llando por su ausencia en manos del gober-
nador y su ministro de Seguridad...
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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

Centro de Estética
y Belleza

Productos de
Cosmética, Anti-ege

y Tratamientos
llamá al

11 6332 9603

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

de Berazategui

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

EL S.T.M.B. ACLARÓ FUNCIONAMIENTO DEL GREMIO
A raíz del padecimiento de COVID19 del se-
cretario General del gremio, Gabriel Carril
Campusano, y del Adjunto del mismo, Jor-
ge Maciel, la actividad económica del Sindi-
cato de Trabajadores Municipales de Bera-
zategui ha quedado absolutamente detenida.
La Comisión Directiva del STMB emitió un
comunicado al respecto, que reza: «Ante los
motivos de público conocimiento, y por ca-
recer de las firmas tanto del Secretario Ge-
neral como de su Secretario Adjunto debido
al estado de salud por el cual están atrave-
sando para autorizar las órdenes de pago de

la entidad, se les hace saber que la
retribución por los servicios pres-
tados se demorará en forma excep-
cional hasta tanto alguno de nues-
tros compañeros pueda retomar sus
funciones, efectuándose en ese mo-
mento la acreditación forma inme-
diata de lo acordado».
Asimismo, desde el mundillo de los
municipales berazateguenses
llovieron los buenos deseos hacia el
pronto restablecimiento de la salud
de ambos dirigentes.
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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

PIDEN QUE, POR LA CRISIS, NO
VUELVA EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Comerciantes de Berazategui pidieron al
municipio que «por la crisis derivada de la
pandemia de coronavirus, y el pésimo mo-
mento que atravesamos los comerciantes, no
vuelva a funcionar el estacionamiento me-
dido en las calles céntricas».
«Siempre colaboramos con la medida, pero
teníamos el aliciente de que había movimien-
to comercial -plantearon- pero con el COVID,
desde marzo todos vivímos una tremenda cri-
sis en la cual cerraron muchos locales, otros
sobreviven como pueden, y si encima vuelve
el estacionamiento medido para sacarnos
plata, estamos en el horno!».
Y agregaron: «Sabemos que actualmente los
sueldos de los tarjeteros se pagan con subsi-
dios que gestiona la municipalidad, lo que
puede seguir así por lo menos hasta el año
que viene. No estamos en condiciones de pa-
gar un estacionamiento medido en este mo-
mento de crisis y escasez económica» plan-
tearon a nuestro Medio.
Un conocido comerciante de la 148 acotaba:
«Si vamos a ser sinceros, antes lo recauda-

do por la venta de tarjetas en las calles, iban
a parar al Centro Sábatto, donde se hacían
obras de infraestructura que mejoraban la
calidad de atención sanitaria allí, pero des-
de hace mas de dos años -agregó- los comer-
ciantes sabemos perfectamente que la coope-
radora del ‘Sábatto’ no recibe un peso, y se

recauda para pagar sueldos de tarjeteros y
el resto de lo recaudado nunca se supo don-
de va a parar, así que no tiene ningún senti-
do que nos quieran sacar plata... los sueldos
que los sigan pagando con subsidios y que
apoyen a los desfallecientes comerciantes en
esta grave situación que vivimos!» cierran.
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SE CONMEMORARÁ EL ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA BASE MARAMBIO, EN LA ANTÁRTIDA

¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos¡ Abrimos
solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !solo Delivery !

Riazor
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Pizzería
Riazor

Comidas caseras

CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto Vega

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES

* TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL
   COMPORTAMIENTO * VÍNCULO Y LÍMITES
* DUELOS - ANSIEDAD *DÉFICIT ATENCIONAL
* ORIENTACIÓN A PADRES

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
A ADULTOS

* EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
* PSICOTÉCNICOS - APTOS PSICOLÓGICOS
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SE CONMEMORARÁ EL ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA BASE MARAMBIO, EN LA ANTÁRTIDA
La Patrulla Soberanía, fundadora de esa
base, abrió los cielos polares a las alas argen-
tinas.
El 29 de octubre de 1969 se rompió el aisla-
miento con el continente antártico, donde
antes se llegaba por vía marítima solo en épo-
cas de verano y se tardaba desde Buenos Ai-
res alrededor de 15 días; ahora en avión se
opera durante todo el año y se llega en 6:45
horas y desde Río Gallegos en 3:30 horas.
Epopeya de trascendencia nacional, histórica
y geopolítica; protagonizada por argentinos,
que viviendo en pequeñas carpas, en una zona
extremadamente inhóspita, contando solo con
picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra
y coraje, abrieron un surco de tierra en el De-
sierto Blanco para permitir operar aviones de
gran porte con tren de aterrizaje convencio-
nal, es decir con ruedas, rompiendo así el ais-
lamiento con el Continente Antártico el 29
de octubre de 1969.
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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

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

www.verdadeinvestigacion.com

VACUNATORIOS ANEXOS EN
CENTROS DE SALUD

La Municipalidad de Berazategui informó a los vecinos y
vecinas que el servicio de vacunación de 2 Centros de Aten-
ción Primaria de Salud (CAPS) que cuentan con guardia
las 24 horas, continúan funcionando de manera descentra-
lizada. La finalidad es ofrecer condiciones apropiadas para
la aplicación de las vacunas incluidas en el Calendario Na-
cional, gratuito y obligatorio, dentro de la situación sani-
taria de público conocimiento.

Para reducir riesgos de contagio por coronavirus (COVID-
19) en quienes deben acercarse, el Municipio – a través de
la Secretaría de Salud Pública e Higiene– informó que dos
Vacunatorios funcionan de lunes a viernes, de 10.00 a
14.00, en los siguientes espacios: CAPS N° 2: Iglesia San-
ta María de Hudson (calle 159, entre 53 y 54), y CAPS N°
11: Sociedad de Fomento Unión (calle 515, entre 611 y
colectora).
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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

UN PARO QUE LLEGÓ TARDE EN EL MUNICIPIO...
Un paro por 24 hs. se llevó a cabo este jueves
en la secretaría de Seguridad de la Munici-
palidad de Berazategui, en reclamo de una
recategorización de los trabajadores (que fue
acordada con anterioridad) y contra el sub-
secretario de la cartera, Marcelo Sieczka,

a quien acusan por el trato y persecución
hacia el personal.
Los agentes de Tránsito y Control Urbano,
que dependen de la secretaría de Seguridad
que capitanean los comisarios (R) Raúl To-

rres y Daniel Rodríguez, inicia-
ron la medida de fuerza convo-
cados por la UOEMB, gremio en
manos de Daniel Báez, y será por
24 horas, anunciaron.
Lo llamativo del tema es que, pri-
mero, Daniel Báez y Carlos
Ramirez, secretario y prose-
cretario del gremio, se «auto
recategorizaron» en julio último,
a espaldas de sus afiliados
Pero luego de saber que el 17 de
setiembre el intendente Juan
José Mussi firmó los decretos
de recategorización del perso-
nal, el 22 del mismo mes –5 días
después- Daniel Báez quiso «ha-
cer la personal» presentando una
nota demandante ante el minis-
terio de Trabajo, buscando así
capitalizar la medida acordada
previamente por Mussi con el
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Berazategui de Ca-
rril Campusano, verdadero impulsor del
acuerdo y que fue oportunamente publica-
do por este Semanario.
La recategorización reclamada por Báez
cinco días después de haberse firmado por
decreto, será a partir del 1° de octubre ppdo.

y eleva el básico a casi 21.000 pesos, inclu-
ye a los choferes de ambulancia, radiólogos,
personal de Seguridad y otras dependen-
cias, lo que -es obvio- no les fue informado
por Báez a sus afiliados porque el acuerdo
lo logró el STMB con Mussi.


