
Verdad e Investigación                                                   El Semanario del Nuevo Milenio

E
dició

n del 1
6
 de A

b
ril de 2

0
2
1

AÑO XXXVI  Nº 1287 16 de Abril de 2021 $ 150.-

Verdad
e Investigación
El Semanario del Nuevo Milenio

EXTRAÑA ‘USURPACIÓN’ EN HUDSON, DONDE
HAY VARIOS AUTOS NUEVOS SIN PATENTES

Hace ya algunas semanas que se inició el intento de
supuesta usurpación, en un predio sito en 133A y 45 de
Hudson, en el deslinde de las localidades de Kennedy Sur
y Río Encantado.
Hasta allí habían llegado, dos veces, vehículos -de alta
gama– con claras intenciones de asentarse en la fracción
señalada. Las dos veces, la misma gente.
El municipio de Berazategui intervino en ambas oportuni-
dades, con el auxilio policial respectivo, recuperando el
predio. Pero...
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EN UN PAÍS EN CRISIS ECONÓMICA, ESTOS
PERCIBEN SUBSIDIOS CONTÍNUAMENTE...

La grave crisis económica que afronta Argentina,
profundizada por la paralización que tuvo el país en 2020

y lo que comenzamos a vivir actualmente, parece tener
dos caras diferentes...

Por un lado, los que la siguen remando -aún en medio
del pantano socioeconómico que nos hunde cada día-

y por el otro, los que han encontrado en la política -y
los políticos- la dádiva que sale exclusivamente de los

impuestos, para sostener organizaciones que en muchos
casos no existen, y en otros, son personas que inventaron
sellos para poder inscribirse en la larga, larguísima nómina

de quienes reciben el favor del Gobierno de turno.
página 3

ASTRAZENECA CANCELÓ ENTREGA PACTADA PARA ABRIL,
DE 900 MIL DOSIS DE LA VACUNA FABRICADA EN ARGENTINA
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HÉCTOR
RAVELO 2021

HACEMOS

BERAZATEGUI

¿COMO RESOLVIERON ESTA ‘USURPACIÓN’?
Hace ya algunas semanas que se inició el in-
tento de supuesta usurpación, en un predio
sito en 133A y 45 de Hudson, en el deslinde
de las localidades de Kennedy Sur y Río En-
cantado.

Hasta allí habían llegado, dos veces, vehículos
-de alta gama– con claras intenciones de asen-
tarse en la fracción señalada. Las dos veces,
la misma gente.
El municipio de Berazategui intervino en
ambas oportunidades, con el auxilio policial
respectivo, recuperando el predio.
Aparentemente, la gente que ingresaba exhibía
supuesto boleto de compra-venta pero, en am-
bas oportunidades, la Comuna no se ‘conven-
ció‘ de la validez de la documentación, impi-
diendo la toma de terrenos.
Pero ‘no hay 2 sin 3'… y en las últimas horas,
finalmente la misma gente que lo intentó en
2 oportunidades -y que, supuestamente, no
tenia documentación válida– esta vez sí lo-
gró quedarse adentro, con un evidente ‘gui-
ño‘ municipal ya que Edesur le hizo la ‘baja-
da de luz‘ para lo cual los ocupantes deben
presentar un permiso del municipio.
Y para incrementar las sorpresas y dudas
sobre la legalidad de la toma, se observan ahí

vehículos nuevos y de alta gama a los cuales
les retiran la patente trasera, para no ser
identificados.
Obviamente, si todo estuviera en reales con-
diciones, nadie involucraría sus autos fue-
ra de la Ley de Tránsito, retirando las pa-
tentes de dominio de los autos…

66.427 PERSONAS VISITARON
EN MARZO, NUESTRA WEB

Una vez mas, VVVVVerererererdad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigacióndad e Investigación
cosecha la respuesta de quienes semana tras
semana, día tras día, visitan nuestra web bus-
cando la información que en casi todos los
casos, son primicias exclusivas o investi-
gaciones de alto calibre que muestra de
frente, la excelsa labor periodística de quie-
nes hacemos este Semanario, que ya cum-
plió 35 años ininterrumpidos de edición y
transitamos el inminente 36° año de vida pe-
riodística.
Recordamos que a esta cifra deben agregarse
los envíos semanales de la edición digital a
través de nuestras cuentas en Yahoo, Hotmail

y Gmail, en un promedio de 3.500 semana-
les mas nuestra presencia informativa en
Facebook, Instagram y Twitter.
El año pasado sumamos mas de medio mi-
llón de visitas a nuestras páginas, y la pro-
yección actual (en febrero estuvimos cerca-
nos a los 32.000 visitantes) apunta a supe-
rar las cifras del año anterior.
En este año electoral, con legislativas en
todo el país, el Lector de VVVVVerererererdad e In-dad e In-dad e In-dad e In-dad e In-
vestigaciónvestigaciónvestigaciónvestigaciónvestigación ya sabe que en nuestras pági-
nas accederá a la verdad de lo que busca.
Solo nos queda seguir agradeciendo su elec-
ción por el Semanario del Nuevo Milenio..!
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EN UN PAÍS EN CRISIS ECONÓMICA, ESTOS
PERCIBEN SUBSIDIOS CONTÍNUAMENTE...

La grave crisis económica que afronta Ar-
gentina, profundizada por la paralización que
tuvo el país en 2020 y lo que comenzamos a
vivir actualmente, parece tener dos caras di-
ferentes...
Por un lado, los que la siguen remando -aún
en medio del pantano socioeconómico que
nos hunde cada día- y por el otro, los que han
encontrado en la política -y los políticos- la
dádiva que sale exclusivamente de los im-
puestos, para sostener organizaciones que en
muchos casos no existen, y en otros, son per-
sonas que inventaron sellos para poder ins-
cribirse en la larga, larguísima nómina de
quienes reciben el favor del Gobierno de
turno.
Una interminable lista de quienes vivieron y
siguen viviendo de «la teta del Estado», ríe en
las caras de quienes con el sacrificios diario
intenta avanzar en la vida...
Unión de Trabajadores de la Economía Po-
pular (UTEP); Movimiento Evita; Movi-
miento de Trabajadores Excluidos (MTE);
Corriente Clasista y Combativa (CCC);
Barrios de Pie; Movimiento Popular La
Dignidad; ATE Verde y Blanca Nacional;
ATE Seccional Capital Federal; Federación
de Trabajadores de la Economía Social Ltda
(FeTraES); ADULP; Atilra Sec. Gral Ro-
dríguez; Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT); Confederación Nacional de
Cooperativas de Trabajo (CNCT); Movi-
miento Nacional Surge; Frente Popular

Darío Santillán; MTL Nacional; Movi-
miento Nacional Campesino Indígena – Vía
Campesina; Organización Social y Política
Los Pibes.
Lito Borello, Secretario Derechos
Humanos UTEP; FIDELA; MPR Quebra-
cho; Frente Social 17 de Octubre; Mesa
Gremial 19 y 20 UTEP; Movimiento
Nacional 26 de Julio; Frente 22 de Agosto
(M. Aníbal Verón, Frente Pueblo en Lucha,
Organización 22 de Agosto); Movimiento
Villero; Movimiento 26 de Junio; Vamos -
Frente Patria Grande; Partido Comunista;
Barrios Peronistas; Encuentro Peronista;
Comisión Gremial Interna Banco Pvcia Bs.
As..
Encuentro Bancario; Astillero para la Vic-
toria; ATE INAES; Asociación de Obreros
del Transporte Automotor (AOTA) - Walter

García Sec Gral Seccional San Lorenzo;
Bloque Peronista en ATE; Octubres; Co-
rriente Pueblo Unido; Avanza; Frente
Popular Venceremos; Corriente Nuestra
Patria Social; ADDHES; FOB; Frente de
Desocupados Eva Perón; Frente Pueblo en
Lucha; Martín Fierro.
MTL PC; MUP FOP; Centro Cultural Jua-
na Azurduy; Frente de Organizaciones en
Lucha; OLP; Simón Bolívar; La Mariano
Moreno del CPACF; FM Riachuelo;
Asamblea Permanente Por los Derechos
Humanos; Asociación de Ex Detenidos-
Desaparecidos (AEDD); Asociación de
Profesionales en Lucha (APEL); Coordi-
nadora Antirrepresiva por los Derechos del
Pueblo (CADEP).
Centro de Abogadxs por los Derechos
Humanos (CADHU); Comité de Acción
Jurídica (CAJ); Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos (CEPRODH);
Colectivo Memoria Militante (CMM);
Coordinadora contra la Represión Policial
e Institucional (CORREPI); Encuentro
Militante Cachito Fukman (EMCF); HER-
MAN@S de Desaparecidos por la Verdad y
la Justicia; H.I.J.O.S Zona Oeste (Hijos por
la Identidad y la Justicia contra el Olvido
y el Silencio); Servicio Paz y Justicia (SER-
PAJ); Encuentro Hij@s; Agrupación Evita;
Coordinadora Política y Social 25 de Mayo;
Corriente Pueblo Unido; Movimiento
Misioneros de Francisco; Coordinadora
Antirrepresiva de Rosario.
Partido Guevarista; Juventud del Partido
Guevarista; «Venceremos» Partido de Tra-
bajadorxs; Movimiento Rebelión Popular;
Revista Digital Centenario; PRML; Somos
Barrios de Pie; Tupak Amaru (Quilmes);
MTR Santucho; Juventud platense para la
Victoria; Resistiendo Con Aguante Pro-
vincia de Buenos Aires, Ituzaingo, San Mi-
guel, San Martin, La Plata, Tigre.
Partido Polo Social; Movimiento de los
Pueblos: Por un socialismo feminista desde
abajo (Frente Popular Darío Santillán -
Corriente Nacional, Izquierda Latino-
americana Socialista, Movimiento por la
Unidad Latinoamericana y el Cambio
Social, Movimiento 8 de Abril); Marta Fa-

bián - Sec. DDHH del FTV Miles Capital;
Pamela Cao, abogada, docente, activista de
DDHH; Movimiento Estudiantil Libera-
ción.
UTR Wirajkocha; Comisión por Memoria
y Justicia de la Masacre de La Plata;
Movimiento Universitario La RANDA;

Agrupación Lecheros Solidarios; Centro
Cultural Macacha Güemes; MPE La Plata;
Agrupación De Frente; Frente Stella
Maldonado; PL Buenos Aires; ENPL - La
Plata, Berisso y Ensenada; Miles La Plata.
Igualdad Social; Asociación ex detenidos
desaparecidos; La Asociación de Sobre-
vivientes, Familiares y compañerxs de
Campo de Mayo Presidenta Iris Avellaneda;
Familiares de Detenidos Desaparecidos e
H.I.J.O.S en la Red por la Defensa de los
Derechos Humanos de Salta; Colectivo
Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes;
Organización para la Liberación Argen-
tina; Adherimos Agrupación política na-
cional Gaucho Antonio Gil.

Coordinadora Barrial de la Resistencia;
Convocatoria Segunda Independencia;
Corriente Social y Sindical 1ro de Mayo;
Carina Maloberti Sec. Gremial ATE
SENASA; «Casa se la Mujer Esther de
Careaga»; Ester Ali DNI 16.930.843
Docente de la UBA; Adrián Krmpotic DNI
17.902.525 Abogado docente UBA Y
UNPAZ; Frente de Educadores del Sur
LaVilte.
Unión Peronista Platense; Mujeres
Platenses Unidas; CANPO La Plata;
Siembra LP; Justicia y Libertad; Librería
EL internacionalista de La Matanza; «Casa
Pueblo» JUANA AZURDUY Capilla del
Monte (Córdoba); Rebelión Popular de
Capilla del Monte (Córdoba); Grupo Por
Soberanía (GPS)-combatientes de Malvi-
nas.
Mala Junta; Corriente Papa Francisco La
Plata; Agrupación María Claudia Falcone;
Confluencia Popular Indoamericana; La
Pacha Espacio Cultural Matías Aguirre;
Colectivo Juana Azurduy de La Plata;
TODU (Trabajadores Ocupados y Deso-
cupados Unidos); TODEL Venceremos!
(Trabajadores ocupados y Des-ocupados en
Lucha Venceremos!).
Encuentro Antiimperialista CABA; Co-
rriente Peronista 13 de Abril Luján; Agru-
pación Envar El Kadri-Peronismo de Base;
Casa de la Amistad argentino-cubana-
venezolana de La Matanza; Socialismo
Sanmartiniano de la Izquierda Nacional.
Asociación Civil MORENO POR LA ME-
MORIA; Segunda Independencia Quilmes;
La Comisión de derechos humanos de Villa
21-24; Marabunta Corriente Social.

seguinos
www.verdadeinvestigacion.com
        Semanario Verdad e Inv
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Aire Acondicionado del Automóvil

Bloise

Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

¡ Nuestra Mutual, a pleno junto a nuestros Asociados,
como cada año, con todos los beneficios !

MINISTRA VIZZOTTI RECONOCIÓ QUE NO
SABE CUANDO HABRÁ MAS VACUNAS

Es increíble pero en el Gobierno nacional no
hay noticias sobre cuando estarían llegando más
vacunas, y en las provincias empiezan a temer
seriamente quedarse sin stock entre el fin de
semana y los primeros días de la semana que
viene.
«Cuando sepamos, vamos a avisar», se limi-
tó a responder el martes último la ministra de
Salud, Carla Vizzotti.
En la Casa Rosada repiten desde la semana pa-
sada que «están trabajando en el tema», pero
nadie arriesga cuándo podría programarse al-
gún vuelo.
Lo cierto es que desde el domingo 4 de abril
que no llegan vacunas.
Ese día arribaron 497.745 dosis de la
Sputnik V y completaron 7.266.500 de vacu-
nas desde diciembre.
De acuerdo al último dato oficial se aplica-
ron 5.571.878 en todo el país, aunque el re-
gistro suele estar algo retrasado.
La semana pasada llegaron a aplicarse más
de 200 mil dosis por día, un ritmo que de sos-
tenerse podría implicar que en pocos días no
haya vacunas disponibles.
De todos modos, la disponibilidad es muy
distinta en cada provincia y en algunas creen
que el fin de semana podrían quedarse sin
stock si no llegan más.
En el gobierno de Axel Kicillof confirman que
esta semana se quedan sin vacunas.
La provincia de Buenos Aires había adverti-
do que el miércoles 13 podrían comenzar los
problemas de disponibilidad aunque Nación
distribuyó más dosis a comienzos de esta
semana.
El cálculo ahora es que podrían otorgar tur-
nos para lunes o martes de la semana que
viene.
Alberto Fernández dijo días atrás que «está

garantizada la provisión de vacunas» para la
segunda quincena de abril.
«Están entrando, si todo se cumple según lo
previsto, vacunas suficientes en la segunda
mitad de abril para acelerar el ritmo de va-
cunación y seguir vacunando», afirmó el pre-
sidente. Pero no hubo novedades.
Fernández aseguró también que van a llegar
las 2 millones de dosis de Sinopharm que

faltan del contrato y otras dosis de Sputnik
V.
La sensación en el Gobierno es que la posibi-
lidad más concreta es que lleguen vacunas
desde China antes que de Rusia.
En la Rosada también confían en que antes de
fin de mes lleguen por fin las primeras 900
mil dosis de AstraZeneca que se producen en
Argentina y envasan en México.
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El Tribuno
Jorge Tronqui es...
El Tribuno

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

Diarios *Revistas‘Bera’

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Libros * Fascículos *
posters * regalos

Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrignade Mario Alberto Ferrigna

INSTITUCIONES DEL BARRIO

‘LOS MANZANOS’

¡Comunidad
Unida!

POR LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
ARGENTINA, ‘GARBARINO’ CIERRA SUCURSALES
La conocida cadena de electrodomésticos
Garbarino, una de las más grandes de la Ar-
gentina, mostró que lleva adelante un proce-
so de transformación, que incluye el cierre
de sucursales que pone en alerta a sus tra-
bajadores.
En medio de la incertidumbre «por lo que ven-
drá para los locales de la empresa», los em-
pleados denuncian que «se llevan adelante
suspensiones y recortes salariales».
A principios de abril, la situación cobró noto-
riedad debido a medidas que tomó Garbarino
en las ciudades de Mar del Plata y Río Cuar-
to. La compañía suspendió a 9 trabajadores
en la ciudad de la Costa e informó el cierre
total del local de la localidad cordobesa.
Por estos días, la situación crítica se trasla-
dó, entre otras, a localidades de Salta y Chubut
y a Junín y Bahía Blanca, en territorio bo-
naerense. En la ciudad chubutense de Puerto
Madryn cerró la sucursal y los trabajadores
aún aguardan respuestas: les prometieron
traslado a localidades cercanas pero toda-
vía esperan que la situación se resuelva.
En Salta, el Sindicato de Empleados de Co-
mercio local denunció que sus afiliados per-
cibieron apenas un 25% de los salarios de
marzo, con la suspensión de un 30% del per-
sonal.
El gremio asegura no contar con información
certera y adelantaron que «si no hay solucio-
nes se comenzará con medidas de fuerza».
Una situación similar viven los empleados de
Garbarino en Bahía Blanca. La Asociación
de Empleados de Comercio también denun-
ció pagos de sueldos al 25%, con irregula-
ridades en la liquidación desde hace un año
con trabajadores suspendidos. En Junín, la
sucursal local cerró de manera definitiva.
La misma denuncia la efectuaron los trabaja-
dores de la sucursal Comodoro Rivadavia,
Chubut. En Viedma no pagan el alquiler de
la sucursal desde hace más de un año, señaló
el medio «Mundo Gremial».
El recorte salarial, con pagos al 25%, se tra-

taría de una política de la firma a nivel nacio-
nal, una postura que hace crecer el temor en-
tre los trabajadores por más cierres tota-
les de sucursales.

CONFLICTO EN MAR DEL PLATA
Los nuevos empleados suspendidos en la ciu-

dad de Mar del Plata son parte de los 27 que
tuvieron una reducción de sueldos sumado
al no pago de la ART y obras sociales.
Esta acción fue denunciada por Darío Zunda,
secretario gremial del Sindicato de Emplea-
dos de Comercio de Mar del Plata y Zona
Atlántica, quien advirtió que «la empresa no
está cumpliendo con acuerdos salariales fir-
mados. Tampoco se descarta que la situación
se agrave».
Según el sindicalista, «Garbarino decidió sus-
pender en Mar del Plata a 9 trabajadores
arbitrariamente y por tal motivo el Sindicato
de Empleados de Comercio de Mar del Pla-
ta se hizo presente en el local de la calle
Rivadavia entre Catamarca y La Rioja para
ver cuál es la situación» destacaron sobre el
problema.
«Hay falta de claridad en lo que están trans-
mitiendo desde la empresa y además no es-
tán cumpliendo en términos salariales como
el pago de ART y de obras sociales, cómo
tampoco está cumpliendo con acuerdos sa-
lariales firmados», afirmó.
A partir de esta acción, el gremio mercantil se
encuentra alerta y a la espera de recibir algu-
na notificación por parte del Ministerio de
Trabajo de Nación o bien por parte de la fir-
ma para buscar algún tipo de acuerdo para que
el conflicto no se agrave.
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LA CEPA ‘MANAOS’ ESTÁ TAMBIÉN EN BERAZATEGUI
Fuentes altamente confiables confirmaron a
este Semanario que la temida cepa ‘Manaos’
(P.1), proveniente de Brasil, instalada inicial-
mente en Córdoba, tiene al menos un pacien-
te infectado en Berazategui, al igual que otro
con la cepa del Reino Unido (B.117), ambos
residentes en la zona céntrica del distrito.
Los pacientes fueron atendidos en el hospital
El Cruce y luego derivados para su aislamien-
to en sus respectivos domicilios, donde son
monitoreados por los especialistas en el área.
Los profesionales que lo atendieron, habrían
establecido que sus cuadros no eran del todo
graves, y fueron derivados a sus hogares, don-
de están siendo medicados y monitoreados
permanentemente.
No se conoció, por otra parte, como contraje-
ron las dos cepas mas agresivas en coronavirus.

Las mismas fuentes ampliaron, para tran-
quilidad de los vecinos de las zonas de
ambos casos, que si bien no trascendieron
las situaciones en las cuales se contagia-
ron, sí se sabe que no hubo mayor con-
tacto con terceros, que pudieran signifi-
car la expansión de infectados por las
peligrosas cepas.
También reiteraron las autoridades sani-
tarias que «ante cualquier alteración en
la situación de salud personal de la per-
sona, que conlleve cuadro febril, dolor
en los pulmones, tos incisiva y reiterada
y pérdida de olfato, inmediatamente de-
ben comunicarse al TE 148 donde se le
comunicará los pasos a seguir si se acti-
va el protocolo por COVID» indicaron los
profesionales ante la epidemia de corona-
virus en Berazategui.
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CAUSA ‘BOLSOS - CONVENTO’: LÓPEZ EN LIBERTAD CONDICIONAL
El ex secretario de Obras Públicas del kirch-
nerismo obtuvo el beneficio de la excarcela-
ción. Había sido condenado tras ser descu-
bierto llevando U$S 9 millones en bolsos a
un convento.
El Tribunal Oral Federal N° 1, le concedió
la excarcelación en términos de libertad con-
dicional al ex secretario de Obras Públicas
de De Vido, José López, pero le impuso una
caución real de 85 millones de pesos para que
esa medida se torne efectiva, en el marco de la
causa por enriquecimiento ilícito por la que
fue condenado cuando supuestamente inten-
taba esconder bolsos con 9 millones de dó-
lares en un convento de General Rodríguez
en junio de 2016.
El Tribunal señaló que, de hacerse efectiva la
medida, el ex funcionario deberá «permane-
cer bajo la exclusiva custodia y protección
del Programa de Protección a Testigos e Im-
putados» al que se encuentra sujeto, según sur-
ge del fallo.
Los jueces del TOF 1 le impusieron a López
la prohibición de salir del país y dispusie-
ron que, efectivizada la medida, el ex funcio-

nario «deberá residir en el domicilio que fije
al momento de su soltura y procurar adoptar
oficio, arte, industria o profesión si no tuviere
medios propios de subsistencia».
López, condenado a siete años y seis meses
de prisión, permanece detenido desde la ma-
drugada del 16 de junio de 2016, cuando fue
sorprendido en la puerta de un convento en

momentos en que -se dijo- inten-
taba esconder bolsos con 9 mi-
llones de dólares, por lo que a
la fecha ya alcanzó el cumpli-
mento de las dos terceras par-
tes de la pena que se necesitan
para acceder a la libertad con-
dicional.
«López alcanzó a la fecha a
cumplir en prisión las dos ter-
ceras partes de la pena unifica-
da que exige la normativa para
acceder a su excarcelación.
Por otra parte, debo destacar
que dado el estado del proceso
y habiendo finalizado el juicio
oral y público respecto de López,

a la fecha, los riesgos procesales se encuen-
tran neutralizados», sostuvo el juez Adrián
Grümberg, uno de los jueces del TOF 1 que
está integrado también por José Michilini y
Ricardo Basílico.
El detenido ex secretario de Obras Públicas
del gobierno de Cristina Kirchner había pe-
dido ser excarcelado a lo que el fiscal ante el
Tribunal Oral Federal 1, Miguel Angel
Osorio, dictaminó que puede ser excarcelado
bajo una caución real de un millón de dóla-
res, informaron fuentes judiciales.
López está procesado en la llamada causa
«Cuadernos», donde declaró como arrepen-
tido, pero en este caso fue excarcelado.

LA INFORMACIÓN
EFICAZ Y GENUINA,

ESTÁ EN
WWW.VERDADEINVESTIGACION.COM
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SIGUE SUMANDO...
Lamentablemente, en
la historia pública de
Gabriel Kunz, donde
apretás, sale pus...
Esta vez, su víctima fue
un reconocido comer-
cio de estéreos de ve-
hículos de la Av. 14. El
concejal concurrió con
un vehículo al cual le
hizo cambiar estéreo
con pantalla y parlan-

tes. Solo le pagó una mínima parte. Luego
pasó su compañera y le arrimó chaucherío y
no apareció mas.
Cuando el honesto comerciante concurría al
Concejo, Kunz lo hacía echar por la Policía
del lugar y hasta le mandó a su secretario Ro-
berto Grillo a decirle que «se deje de joder,
que no le iba a pagar mas...».
«Me equivoqué, creí que era un buen tipo, a
un conocido mío le pagó con dólares falsos...»
se lamentó el querido comerciante.

DOLOROSA PÉRDIDA
El último fin de semana, falle-
ció víctima del coronavirus, el
conocido dirigente del PRO
local, Angel Jacinto Soto.
Desde estas páginas, nos uni-
mos al dolor de sus familia-
res y amigos directos, ante
tan duro momento.

TARJETA ROJA
La conducción local de ‘Ha-
cemos Berazategui’, a través
de su único referente Héc-
tor Ravelo, emitió un comu-
nicado aclarando y desauto-
rizando a un supuesto ‘repre-
sentante’ de Miguel Piche-
tto, a quien le niegan el uso
de sello y descripción de la
agrupación Alternativa Re-
publicana Federal (ARF)
local.
Ravelo y la Mesa Beraza-
tegui de ‘Hacemos’ hicieron público que des-
autorizan a Marcelo Miguelez como repre-
sentante de ARF, como asimismo lo conmi-
nan a no usar sellos, banderas ni logos de la
fuerza conducida por Pichetto. «Por decisión
directa de Jorge Coassini, armador en la
Tercera Sección Electoral de ARF, los repre-
sentantes de esa fuerza son los señores
Adrián Frías y Ricardo Sosa».
Roja para Miguelez..!

NEURONA CHÚCARA
Parecería ser que el
haber navegado en
un barco enfermero
cerca de Malvinas,
le dejó una neuro-
na chúcara a Flo-
rentín Acosta, por
eso suele tener esas
actitudes que sor-
prenden -dicen- a
su propio conduc-
tor...
Acosta, aún sabien-

do que el COVID19 dejó un tendal de conta-
giados en el Concejo Deliberante ante lo
cual varios concejales optaron por no asis-
tir a la sesión del jueves de la semana anterior,
hizo otra vez gala de su alpedismo político
preguntando -después de la sesión- «porque no
vinistes a la sesión...» a quienes no quisieron
arriesgarse frente a la epidemia que sacude
Berazategui. Propio de personajes como éste
que -encima- cobra del Pueblo!

¿DE ACUARIO?
No se entendía bien porqué
desde el otro lado de la Capi-
tal, nos mandaban mensajes en
clave -como en Encuentros
Cercanos...- con coordenadas
que tenían etiqueta de ‘Acua-
rio’, y la foto del ‘para-
trooper’ Julián Amendo-
laggine, del sector de JXC en
el ocaso.
Buscamos expertos, consul-
tamos, hicimos experimen-
tos a ver que cuernos nos querían decir con
esas coordenadas, la palabra Acuario y la foto
del ex empleado de Economía de Hernán
Lacunza, hasta que dimos en el clavo. Al grito
de ¡Eureka! logramos decifrar el misterio: Las
coordenadas en cuestión nos llevaban al par-
tido bonaerense de Tres de Febrero. Una per-
sona nacida el 3 de febrero es de ‘acuario’,
según los horoscopistas que creen en eso. pero
aún así, no sabíamos porqué abrochaban ésto
a Julián A, y el resultado de la pesquisa fue
que -parece- don Amendo (apellido largo si los
hay...) residiría en Tres de Febrero...
Y si es así, que tiene domicilio por aquella
comarca ¿como fue que pudo ser candidato
a intendente de Berazategui? Claro... van a
decir que «nació en...».
Deberían tertuliar mas seguido con Gustavo
González, que es consejero escolar Radical
sin ser afiliado radical... No?

¿A REY MUERTO,
REY PUESTO?

La verdad que la publicación de la ‘despedida’
que la llamada ‘Casa de JXC Berazategui’
emitió sobre el fallecimiento de Angel Soto,
cayó bastante mal entre la propia militancia
del sector...
Precisamente, la semana anterior -horas antes
de la partida de Soto- habíamos publicado en
esta misma sesión, que legal y legítimamen-
te, la presidencia partidaría le corresponde a
Vanina Passalacqua. ¿Porqué?

Bien. El presiden-
te inicial era el
multidenunciado
por estafas y
otros yeites Ga-
briel Kunz, quien
el año pasado dejó
el PRO y fundó
su propio bloque.
La vicepresiden-
cia le tocaba a
Marcos Cuellas,
otro que mostró -
y mal- la hilacha
en Berazategui y
en Italia.

Los tres primeros vocales -sucesorios de la

presidencia- son Vanina Passalacqua (1a), An-
gel Soto (2do.) y Hernán Ríos (3ro.). Tras el
desastre provocado por Kunz, sucede en la
conducción Cuellas -cortado por la misma
tijera que Kunz...-
quien se fue a vivir a
Italia. Passalacqua,
que no entró como con-
cejal, migró a España
con su familia. Si bien
no hubo internas ni
acciones norma-
lizadoras en ese parti-
do, Soto usó la lógica -
presidencia acéfala- y
asumió él, correspon-
diéndole a V.P. ese lugar.

Con la vuelta de la docente
de Ranelagh -como publica-
mos la semana pasada- Va-
nina P. iba a asumir la pre-
sidencia -lo que estaba en
diálogo con el extinto Angel
S. por su internación.
Passalacqua es la presiden-
te legítima y legal del PRO
Berazategui. Pero repenti-
namente, per sé, Ríos se des-
cuelga anunciando ser el
presidente de la fuerza. No

hay argumentos que lo banquen en esa. Solo
hay ambición política...
TIRAO, ESTRATÉGICO

Y hablando de ensaladas
rusas, dentro mismo de la
denominada ‘Casa de Jun-
tos por el Cambio’ local,
el reconocido dirigente
peronista José Luis Tirao
comenzó a ‘zarandear’ la
parte de adentro de esa
Casa, ya que -dicen por ahí-
se llenó el rancho de ca-
ciques, nada de indios...
«Esto es fácil» dijo el Cor-
to. «Acá estamos todos sen-
tados en sillas iguales, nin-
guna tiene respaldo mas grande que otra,
pero tampoco mas chico... primero afirme-
mos el proyecto, después discutamos quienes
van en este año y quienes en el 23...» cortan-
do las cortas carreras que algunos jugaron
en la personal...

GUARDA CON
LOS ‘OLVIDADIZOS’...

Días pasados, algunos
muchachos que quieren
ser famosos gratis, fue-
ron ‘frenados’ en sus pre-
tensiones de sentarse en
programas de radio a
los que en algún momen-
to se alejaron debiendo
haber cumplido sus
compromisos.
Uno de ellos fue el ‘Colo’
Ballini, muy desmemo-
riado, que pretendía ser
entrevistado en un programa en el cual lo
están esperando hace como tres años, y no
precisamente para sacarse una selfie.
Coherencia por favor!
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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 todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos yComo todos los años, apoyhamos, acompañamos y
respaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cadarespaldamos la actividad comercial del distrito y a cada

comerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIBcomerciante, aún en los momentos mas difíciles el CCIB
está de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especialestá de pie junto a la problemática que demanda especial

atención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parteatención de nuestra parte

Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui "4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

CRIOLIPÓLISIS
ESTÉTICA

LOS EXPERTOS YA LE PONEN FECHA AL PICO DE
CONTAGIOS DE LA SEGUNDA OLA DEL COVID-19

Los infectólogos que asesoran al Gobierno
nacional advirtieron que sería a fin de mes y
afirmaron que habría que cerrar todas las ac-
tividades a las 18.
La pandemia de coronavirus no da tregua y
los expertos anticiparon cuándo llegará el
pico de la segunda ola.
De acuerdo a los infectólogos que asesoran
al Gobierno nacional, la curva de contagios
de COVID19 tendrá su punto más alto a fin
de mes y afirman que habría que adoptar res-
tricciones más duras para combatir al re-
brote.
En ese sentido, los especialistas indicaron que
«si en dos semanas no desciende la curva de
contagios en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), las medidas deberán
profundizarse, afirmando que habría que ce-
rrar todas las actividades a las 18».
Tomás Orduna, médico infectólogo y jefe del
área en el hospital Muñiz, que forma parte del
equipo que aconseja a Alberto Fernández, lla-
mó a respetar las últimas restricciones:

«Son las que se evaluaron para intentar com-
pensar Economía y Salud», explico, y agregó
que «ahora, por el escenario complejo
socioeconómico que tenemos, es difícil pen-
sar en una Fase 1 con todo cerrado; con un
país con 42% de pobreza y una tasa de des-
ocupación enorme. Por eso lo que tenemos
que hacer es concientizarnos cada uno».

#####11 6332 9603
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Hugo
Bondar

¡Un nuevo desafío, siempre
junto a nuestro conductor el
Dr. Juan José Mussi, con las

banderas de Berazategui
flameando bien en alto ante

nuestro Pueblo!

MUSSI DISERTÓ EN UN SEMINARIO
VIRTUAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El intendente de
B e r a z a t e g u i ,
Juan José Mu-
ssi, participó
como disertante
del Seminario
«Cambio Climá-
tico: Acciones pa-
ra un Ambiente
Saludable», orga-
nizado por la Fun-
dación Interna-
cional para el
Desarrollo Lo-
cal (FINDEL).
El resto de los
expositores de la
jornada de re-
flexión, que se rea-
lizó de manera vir-
tual, fueron el mi-
nistro de Ambien-
te y Desarrollo
Sostenible de la
Nación, Juan Ca-
bandié; la diputa-
da nacional por la provincia de Buenos Aires,
Daniela Vilar; y el intendente de la ciudad
santafecina de Rafaela, Luis Castellano.
«El cambio climático es un tema fundamen-
tal y un flagelo mundial que trae severas con-
secuencias sobre nuestro ambiente».
«De todas formas, debemos saber diferen-
ciar entre la variabilidad climática, que es
un fenómeno de la naturaleza (como El Niño
o La Niña), y el cambio climático, que tiene
más que ver con la actividad humana», ex-
presó a modo de introducción Mussi, quien
además recordó que «el primero que comenzó
a hablar sobre esto fue el Gral. Juan Domin-
go Perón, cuando en 1972 advertía desde el
exilio -en cartas que enviaba a autoridades
internacionales- que el desarrollo económi-
co de los países desarrollados iba a generar
fenómenos ambientales y que se necesitaba
sustentabilidad en el crecimiento».
En este sentido, el Intendente de Berazategui
explicó que «como marcaba Perón, la susten-
tabilidad significa crecer en el presente sin
generar problemas a las generaciones futu-
ras, especialmente con relación a la salud.

Porque eso es lo que provoca el calentamiento
global: la llegada de nuevas enfermedades,
mediante las precipitaciones, el derrumba-
miento de los glaciares, el incremento o la
baja de las temperaturas y el aumento del
nivel del mar», analizó.
Y detalló: “Por eso, entre todos, debemos com-
batir el cambio climático, que es el resulta-
do de la acumulación de gases de efecto in-
vernadero».

«SE NECESITA UN
ABORDAJE GLOBAL»

Para tal fin, el anciano Alcalde consideró que
«esta problemática requiere de un abordaje
a escala global que cuente con el compromi-
so de los países desarrollados y el acompa-
ñamiento de los gobiernos (nacionales, pro-
vinciales y municipales), a través de accio-
nes concretas de mitigación y adaptación
frente al cambio climático».

UN MUNICIPIO CON EJE EN LA
SUSTENTABILIDAD Y LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA
A continuación, el histórico dirigente hizo un
breve repaso sobre todo lo que se viene hacien-

do al respecto en Berazategui, donde el cui-
dado del ambiente suele a su vez confluir con
diversas actividades productivas.
«La forestación es algo muy importante. Por
eso, en este primer trimestre del año ya plan-
tamos 1250 árboles y arbustos, provistos por
un Vivero propio. Además, contamos con un
programa local llamado ‘Bera Recicla’, don-
de reciclamos plástico, cartón, papel y vidrio,
achicando 200 toneladas por mes lo que an-
tes iba a parar a la CEAMSE».
«Para esto, hemos generado unos 40
Ecopuntos y Centros de Acopio de materia-
les inorgánicos, equipados -por ejemplo-
para transformar el plástico en granos y la
madera en aserrín, con el fin de poder dar-
les otras utilidades», detalló el ex secretario
de Ambiente de Nación.
El encuentro fue transmitido en vivo por
youtube y estuvo encabezado por el doctor en
Dirección y Gestión Pública Local, Daniel
Cravacuore, actual presidente de FINDEL.
Esta joven fundación se encarga de debatir po-
líticas públicas a través de la interrelación de
actores de diversos espacios institucionales,
políticos y académicos de máximo prestigio a
nivel nacional e internacional.
Uno de sus fundadores es el diputado provin-
cial y exintendente de Florencio Varela, Ju-
lio Pereyra, quien precisamente se encargó
de abrir este nuevo seminario impulsado por la
entidad.
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HORMIGONERA BERAZATEGUI S.A.

11

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

¡ Una empresa de Berazategui
al Servicio de la Construcción !

LIBERAN A UNO DE LOS DETENIDOS DE LA BANDA
QUE ROBABA Y VENDÍA VOLQUETES EN LA ZONA
La Sala II de Garantías y Apelaciones del
Departamento Judicial Quilmes declaró ad-
misible uno de los recursos presentados por
la defensa de Leonardo Jaule, uno de los de-
tenidos sindicados como miembro de la orga-
nización desarticulada en diciembre del año
pasado, que robaba camiones de volquetes y
luego los comercializaba.
La presentación del recurso fue realizada por
el defensor particular, doctor Hugo Icazati.
De esta manera, uno de los detenidos en di-
ciembre de 2020 recuperó su libertad y se
especula que en las próximas horas podría ha-
ber mas excarcelaciones, en virtud de los re-
cursos elevados por las defensas de los proce-
sados.
La organización que fue desarticulada merced
una labor investigativa de la UFIJ N° 12 del
Departamento Judicial Quilmes y la Divi-
sión de Crimen Organizado de la Provincia,
estaba liderada por Francisco Luis Ramírez;
alías Panti; la inteligencia, logística, oculta-
miento y desguace de los camiones y sus equi-
pos de volquetes estaba a cargo de los herma-
nos Domingo y Pedro Portolan.
Los roles de autores materiales de los ro-
bos se les adjudica a Alejandro Domingorena
-alías Tutu- y Facundo Daniel Domingorena;
el comprador de autopartes ilícitas fue iden-

tificado como Juan Carlos Deza (alías La
Viuda).
En la designación de roles aparecen, además
como testaferro, Federico Luis Ramírez;
como vendedor de autopartes Francisco
Gaston Escobar Ponce mientras que el com-
prador de volquetes por encargue es -pre-

cisamente- Leonardo Gastón Jaule, quien
recuperó la libertad merced a la presenta-
ción de Icazati.
Sobre ese recurso, la Cámara de Apelacio-
nes consideró que «las escuchas telefónicas
no alcanzan lo suficiente para sostener la
medida privativa de la libertad».
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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

DIPUTADO BALBIN: «FACUNDO MANES Y MARÍA EUGENIA
VIDAL PODRÍAN ENCABEZAR LAS LISTAS EN PROVINCIA»

El diputado de la UCR dentro de Juntos por
el Cambio, Emiliano Balbín, aseguró que
dentro su coalición en territorio bonaerense
«hay dos grandes figuras que son Facundo
Manes y María Eugenia Vidal» y que «tran-
quilamente podrían encabezar las listas por
la Provincia de Buenos Aires este año».
En principio, el legislador opinó acerca de la
posible postergación de las Elecciones Pri-
marias Abiertas y Obligatorias. «Me pare-
ce importante que se tome una decisión con-
junta entre el oficialismo y la oposición de
cómo se van a realizar las PASO. Si es nece-
saria una postergación porque la situación
epidemiológica así lo requiere, que sea un
acuerdo entre todos los sectores, y no una de-
cisión unilateral del gobierno porque no le
hace bien al sistema republicano y de la par-
ticipación», dijo Balbín en declaraciones a
NuevaBA.
Sobre las posibles candidaturas en su espacio,
el legislador radical aseveró que «la decisión
de quién encabeza las listas tiene que ser pro-
ducto de una discusión que se tiene que dar
en el marco de la mesa política de Cambie-
mos, donde hay figuras que se destacan mu-
cho si se decide su participación, como Maria
Eugenia Vidal».
«Nosotros desde el radicalismo podríamos
mencionar a Facundo Manes», agregó, aun-
que aclaró que «va a ser una discusión que se
dará puertas adentro de la coalición».
Según Balbín y en referencia a Vidal y Ma-
nes, «esas son las dos grandes figuras que
tiene Juntos por el Cambio hoy por hoy y que
pueden ser parte de un armado en la Provin-
cia de Buenos Aires». No aparecieron en las
menciones del legislador otros dirigentes del
sector con pretensiones, como Jorge Macri,
Cristian Ritondo o el correligionario Gus-
tavo Posse.
«Manes expresó su deseo de ser candidato
en la interna del radicalismo y es uno de los
posibles candidatos», aseveró el hombre de
Saliqueló.
Balbin opinó posibles cierres y restricciones
para enfrentar contagios de coronavirus: «Con
la provisión de vacunas el Gobierno volvió a
equivocarse, con el tema de los testeos, los
elementos para trabajadores de la salud, los

respiradores, sucede con las vacunas ahora,
si bien hay un problema con el stockamiento
a nivel interncional y donde se sabe que la
vacuna iba a escasear».
«No avanzamos con los acuerdos necesarios.
No entendemos por qué no se cerró con Pfizer
siendo uno de los Estados que había puesto
a sus ciudadanos como voluntarios para las
vacunas y donde la empresa iba a garanti-
zar millones de vacunas al Estado argenti-
no», declaró Balbín.
Con respecto a la posibilidad de más restric-
ciones, Balbin dijo a NuevaBA: «Me parece
que la sociedad está cansada. El año pasado
tuvimos una cuarentena eterna que duró todo
el año con cierre de escuelas y de muchos
lugares, no me parece que sea lo mejor».
Por el contrario, según el dirigente radical lo

que debería pasar es que «la sociedad tome una
actitud responsable, que todos los ciudada-
nos y la sociedad se cuide de manera res-
ponsable» porque «todo el año pasado hemos
aprendido todo lo que tiene que ver con los
cuidados personales, el distanciamiento, el
uso de barbijo, la higiene, la circulación, et-
cétera».
«No me parece bueno el cierre o la restric-
ción en toda la Provincia porque puede ge-
nerar nuevamente un impacto no en la cues-
tión de salud solamente sino también en lo
económico- social que creo que va a ser ne-
gativo», opinó el diputado bonaerense de Jun-
tos por el Cambio.
Emiliano Balbin preside la comisión de adul-
tos mayores de la Cámara de diputados de la
Provincia.
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¡ 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

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

Magalí

...EN LA ESQUINA DE INSPECCIONES Y BROMATOLOGÍA...

Miércoles 17 hs, plena vía pública, sin la mas
mínima medida de seguridad, vendiendo
garrafas en la vía pública.
Lo peor del caso es que esta venta privada
de garrafas con gas envasado, que no guar-
da la mas mínima norma de prevención -
recordemos que son explosivas- se realiza en
la vereda de Av. Milazzo y 149, no solo en una
de las esquinas del populoso barrio ‘Luz’ sino
a menos de 100 metros de la subsecretaría
de Inspecciones y Bromatología del muni-
cipio.
Sería bueno que el área citada, tome las medi-
das estipuladas por las ordenanzas vigen-
tes, especialmente en la via pública, donde di-
rectamente no puede venderse este material.
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Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Nuestra Prioridad, la Salud
de la Gente y de nuestra Gente !
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA
Lic. Cecilia Barreto
VegaTRATAMIENTO 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

KICILLOF PRESENTÓ
NUEVA LÍNEA DE

PROVINCIA LEASING
Lo hizo junto al presidente del Banco Provin-
cia, Juan Cuattromo; el ministro de Hacien-
da y Finanzas, Pablo López; intendentes y re-
presentantes de los 135 municipios.
El gobernador Axel Kicillof presentó la nueva
línea de leasing para la adquisición de bienes
de capital. Del anuncio también participaron la
presidente de Provincia Leasing, Valeria
Dallera; y el vicepresidente de Grupo Pro-
vincia, Ariel Lieutier.
También formó parte el intendente de
Berazategui, Juan José Mussi, junto con
otros mandatarios distritales.
«Esta línea de financiamiento tiene como ob-
jetivo principal profundizar la mejora de ca-
pacidades frente a la pandemia y aportar a
la recuperación de los municipios bonaeren-
ses. Apunta a la adquisición de bienes de
capital relacionados a equipamientos para
la salud, seguridad y servicios urbanos, ade-
más de maquinaria para la obra pública
municipal, entre otras herramientas» se ex-
plicó en el acto.
En ese marco, Kicillof señaló que «esta línea
sigue en sintonía con la que lanzamos el año
pasado para la inversión en maquinaria des-
tinada a la obra pública y bienes de capital,
y que se amplió para la adquisición de equi-
pos de testeos, tomógrafos y prestaciones
necesarias para cuidar la salud de las y los
bonaerenses durante la pandemia».
«El Banco Provincia no solo ha vuelto a es-
tablecer como sus prioridades al crecimien-
to y al desarrollo productivo, sino que lo ha
hecho con celeridad en el marco de una si-
tuación muy difícil», subrayó el gobernador y
añadió: «El Banco volvió a liderar el crédito
y el protagonismo en términos productivos,
recuperando el rol que había abandonado
para acompañar con financiamiento a los go-
biernos municipales».
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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

¿ YA CONOCISTE
LAS NOCHES

DEL SÁBADO A
PURA PIZZA DE
NUESTRA CASA?

Sindicato
de Trabajadores
Municipales de

Berazategui

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

RECLAMO DEL PERSONAL SUPERIOR DE ENERGÍA
PODRÍA TRAER CONSECUENCIAS A LA POBLACIÓN

La Asociación del Personal Superior de
Empresas de Energía (APSEE) convocó a una
Asamblea General para este viernes, con el
objetivo de «definir las medidas de fuerza
que tomarán en defensa de una justa recom-
posición salarial».
La decisión fue tomada luego de dos audien-
cias llevadas a cabo en el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación con las empresas distri-
buidoras de energía eléctrica, «las cuales se
niegan sistemáticamente a entablar la ne-
gociación paritaria» denuncian.
«El tema será tratado ahora en la Asamblea
General del 16 de abril, donde serán defini-
das las medidas de acción directa que toma-
rá el conjunto del gremio, con lo cual lamen-
tablemente se verá afectado el normal sumi-
nistro de electricidad, ya que habrá distin-
tas tareas que dejarán de realizarse», expli-
có el secretario General de APSEE, Carlos

Alberto Minucci.
«Queremos alertar
a los usuarios de la
grave situación que
sufre el sector
energético, por es-
tas empresas que
ahora dicen que no
tienen plata para
darnos aumento a
los trabajadores,
después de cuatro
años de suculentos
negocios que hicie-
ron con las tarifas
que nos sacaron a
todos los argenti-
nos», afirmó Minu-
cci, evaluando los
pasos a seguir.
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¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !
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Ruta 29 km. 4 Parque Industrial Brandsen

¡ Seguimos Cuidando la
Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

Riazor
Pizzería

Riazor
Comidas caseras

La gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La MejorLa gente lo sabe... La Mejor
Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,Pizza, las Mejores comidas,
la Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención yla Mejor atención y, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,, obviamente,

los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...los Mejores Precios...

ASTRAZENECA CANCELÓ ENTREGA PACTADA PARA ABRIL,
DE 900 MIL DOSIS DE LA VACUNA FABRICADA EN ARGENTINA

Las vacunas de AstraZeneca, que en Argentina
produce el empresario Hugo Sigman y se envasan
en México, seguirán sin llegar al país a pesar de
la promesa de 900 mil dosis para antes del final
de abril.
Semanas atrás la empresa de Sigman difundió con
énfasis un cronograma de llegada de dosis que
comenzaría con 900 mil a mediados de abril y 3,5
millones en mayo. Se trataría, según trascendió,
de lotes producidos en Estados Unidos por los pro-
blemas que hay en México para concretar el enva-
sado. En EEUU la vacuna todavía no fue apro-
bada y hay disponibilidad.
El gobierno de Alberto Fernández contaba las 900
mil dosis para las próximas dos semanas. Pero
en las últimas horas los representantes de
AstraZeneca habrían informado a la Casa Rosa-
da que las vacunas no llegarán.
Así lo informaron distintos medios nacionales, que
dan cuenta de una reunión de las autoridades del la-
boratorio en Argentina con Santiago Cafiero y
Carla Vizzotti.
El Gobierno habría pagado 54 millones de dóla-
res a Sigman AstraZeneca y la vacuna no apa-
rece.
La vacuna de Sigman ya sufrió innumerables re-
trasos de producción y también problemas
regulatorios en México, donde ya el mes pasado

avisaron que no habría dosis al menos hasta
mayo.
Lo cierto es que el principio activo de la vacuna se
produce en nuestro país, y ya el gobierno argenti-
no pagó el 60 por ciento del contrato, lo que impli-
có al menos 54 millones de dólares.
De hecho, llegarán a Argentina 864 mil dosis de

esta vacuna, pero mediante el programa Covax de
la OMS y no de las que produce Sigman.
Argentina también había conseguido en febrero 580
mil dosis desde India como un ‘gesto’ de
AstraZeneca por las demoras. Para marzo pro-
metieron la misma cantidad pero no aparecie-
ron.


