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AVELLANEDA

Mejorar la calidad de
vida de Villa Inflamable
La Comuna y ACUMAR trabajan para mejorar la calidad de vida

en Villa Inflamable. Continuarán la entrega de agua potable
y limpieza de pasillos de la populosa barriada

  En la sala de reuniones del pala-
cio municipal, el intendente Jor-
ge Ferraresi, y la responsable del
Consejo Municipal de ACU-
MAR, Natalia Gradaschi, firma-
ron la continuidad del convenio
mediante el cual ambos organis-
mos siguen brindando agua po-
table envasada y realizando la
limpieza de pasillos en el barrio
de Villa Inflamable.
  La inversión prevista para el pe-
ríodo de abril a junio supera los
10.430.000 de pesos, que están destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona.
  De esta forma se le da seguimiento al trabajo de asistencia que el municipio lleva adelante en el ba-
rrio, incluyendo también las obras de pavimentación y de mejora del equipamiento comunitario ya
realizadas, que favorecen el bienestar de su población.
Con la firma de este convenio, la Comuna continúa con la inclusión y la mejora de la calidad de vida
de cientos de vecinos que a diario transitan la populosa barriada.

Sepultado como "NN"
por error de la Cochería

Por "error" de la Cochería se enterró a una
persona como "NN" cuando tenía identidad

comprobada en la morgue judicial

  Una amplia denuncia recaería sobre numerosos funcionarios públicos y la
Compañía de Sepelios Yrigoyen de Avellaneda. La causa, por el traslado de
un cuerpo de San Andrés de Giles enterrado como "NN" en el Cementerio de
Avellaneda, luego de haber sido reconocido en la morgue judicial y llevar to-
da su documentación consigo.
  Luis Caroli, de 24 años, falleció durante un accidente sobre Ruta 7, en San
Andrés de Giles, cuando se trasladaba como empleado de Fundosol a retirar
un empaque sanguinio.
  Tras el accidente, la ART contrata a la empresa Compañía de Sepelios Yrigo-
yen de Avellaneda para que efectúe el traslado. El fallecido tenía la identidad
comprobada por medio del DNI, la cédula azul del vehículo y el permiso para
circular. Toda documentación que Caroli tenía en la riñonera puesta.
  Pero al momento de regresar con el cuerpo, la empresa Compañía de Sepelios
Yrigoyen vuelve con un certificado de defunción como "NN", lo que impide
que los familiares puedan hacer cualquier tipo de trámite, ya que legalmente
no está muerto. Hecho por el que fue ingresado en el Cementerio de Avella-
neda como "NN".
  Ante esta situación, la cochería -que cobró el traslado de la ART, y el servicio
de entierro- no se hace responsable del error, por lo que familiares de Luis
Caroli contrataron a un abogado.
  En diálogo por este medio, el letrado Marcelo Valenti explicó que "si en las
próximas horas no aparece el certificado" presentará una amplia denuncia
contra la Policía, un sumario en el Registro de las Personas por falta del pre-
cario que debería entregarse según el relato de la Compañía de Sepelios Yri-
goyen, a fiscalía de cámara que entregaron un cuerpo NN teniendo todos los
elementos, ya que en el choque secuestraron toda la documentación.
  Denuncia que buscará reparar el daño que se le está realizando a la familia
por un error que podría haberse evitado.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

En lo que va de la cuarentena, la Comuna multó a 625
vecinos por no cumplir coqn el aislamiento obligatorio

No saldrás sin permiso
  Ante la actual situación de emer-
gencia sanitaria por el COVID-19,
la Municipalidad de Berazategui
trabaja para hacer cumplir el ais-
lamiento social, preventivo y obli-
gatorio establecido por el Gobier-
no nacional, por lo que la Secreta-
ría de Seguridad local -en conjun-
to con la Policía-, multó a 625 per-
sonas por no respetar la cuaren-
tena y poner en riesgo la salud
pública.
  La Comuna realizó, al momento,
un total de 285 operativos de con-
trol de tránsito en toda la Ciudad,
en los cuales se hicieron 433 mul-
tas a vehículos, entre autos y
motos. Se secuestraron un total de 136 de estos rodados y se retuvieron 10 licencias de conducir por ser
falsas o por resultado de alcoholemia positivo. También, por incumplir los ar-tículos 205 y 239 del Código
Penal, se detuvieron a unas 326 personas, quienes inmediatamente fueron puestas a disposición del Juzgado
Federal de Quilmes.
  Por otra parte, se realizaron 37 declaraciones juradas a ciudadanos que provenían de otros destinos fuera
de la Ciudad, con el objetivo de establecer el lugar donde estaban cumpliendo con el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio. Además, siguen efectuándose los patrullajes con drone en avenidas y calles de los
barrios, mientras que los móviles de la Secretaría de Seguridad realizan tareas de prevención en las filas de
entidades bancarias y en las puertas de comercios de despacho de alimentos y farmacias.
  También, continúa desarrollándose la desinfección de diferentes espacios públicos de Berazategui, sobre
todo de aquellos que aún cuentan con gran afluencia de vecinos, como las inmediaciones de las farmacias,
los Centros de salud, las paradas de colectivos y los cajeros automáticos, además de los asientos y los mo-
biliarios de la vía pública, entre otros. Estos trabajos se realizan en conjunto con bomberos voluntarios, la
policía, trabajadores municipales de Obras Públicas y Agrupaciones sociales.

Multas de 15 mil pesos para quienes violen la cuarentena
  Recordar que a quienes circulan caminando (excepto desplazamientos indispensables) o en vehículo por
la Ciudad, y no cuentan con el permiso correspondiente que acredite que lo están haciendo por un caso de
fuerza mayor, o por ser trabajador esencial, se les aplica una multa que va desde los 15 mil pesos. Medida
que intenta el cumplimiento de la cuarentena.

"Bera Delivery", una plataforma
online que conecta a los vecinos
con comerciantes de distintos rubros

Unir vecinos
  Los comerciantes berazateguenses de más de 19 rubros y subrubros
ya pueden sumarse, de forma gratuita, completando un formulario de
inscripción en la página berazategui.gob.ar/beradelivery. Entre los re-
quisitos más importantes para poder inscribirse, los comercios deben
estar radicados en la localidad de Berazategui y encontrarse habilita-
dos.
  "Bera Delivery es una iniciativa del intendente de Berazategui, Juan
José Mussi, en el marco del actual aislamiento social, preventivo y
obligatorio establecido a nivel nacional, y tiene como objetivo benefi-
ciar a los vecinos, para que puedan acceder a todos los servicios des-
de sus casas; y también a los comerciantes, para que puedan trabajar
durante la cuarentena", explica la directora general de Desarrollo Co-
mercial del Municipio, Andrea Corsi.
  Esta herramienta digital le brinda a los ciudadanos la posibilidad de
encontrar, de una manera más fácil y rápida, cuáles son los comercios
que ofrecen el servicio de entrega de productos y alimentos a domici-
lio. Solo hay que ingresar a berazategui.gob.ar/beradelivery, donde
se verán todas las opciones comerciales disponibles y los contactos
(teléfono, redes sociales, Whatsapp) para realizar el pedido.
  En la misma Web también se facilita un protocolo de consejos sobre
cómo armar un pedido a domicilio y cómo recibirlo, en momentos
donde los cuidados de la higiene son fundamentales. "El uso del bar-
bijo o tapaboca es obligatorio tanto para quien lleva el producto co-
mo para quien lo recibe", grafica la funcionaria a modo de ejemplo.
  La plataforma incluye más de 19 rubros y subrubros, entre los que se
encuentran el comercio minorista de indumentaria, calzado, marroqui-
nería, veterinaria, electrónica, electrodomésticos, farmacia, juguetería,
cuidado personal, pinturería, ferretería y venta de materiales para la
construcción y la decoración, además de almacenes, supermercados
y autoservicios. "Los vecinos pueden encontrar todos los rubros
hasta el momento habilitados para comercializar bajo esta modalidad",
indica Corsi.
  Aquellos comerciantes interesados en sumarse a esta propuesta
municipal, pueden hacerlo a través de la misma página Web, donde
deberán completar un simple formulario. Asimismo, para más
información, también pueden comunicarse telefónicamente al 4356-
9200 (Int. 1194); o vía mail a desarrollocomercial@berazategui.gob.ar.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 29 de Abril de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

A N T I T A P A
El exquisito arte

de leer a los Astros
El otro lado de las noticias
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Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Un concepto diferente
en la reparación de su vehículo

Nacionales e Importados
Responsabilidad - Calidad

Avenida Otamendi 762
B1878KKN Quilmes

Tel: 4254-4589/4509
Tel/Fax: 4253-8389

• Capricornio (22/12 al 20/1)
Logrará una mejor relación con
su entorno. ¿Vio que era bueno
aprender karate?.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Pensará mucho. Por ser usted,
es bastante.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Recordará algo que había olvi-
dado... Qué vivo, si nos pregun-
ta cualquiera...
• Aries (21/3 al 20/4)
Los nativos de este signo ten-
drán una semana sin sobresal-
tos. Serán sólo saltos.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Esta semana logrará algo. Poco.
Pero algo.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cambiará su visión de la vida.
Se comprará anteojos.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana seguirán los éxi-
tos... ¿Cómo que qué éxitos?...
Ah, claro, tiene razón... nos
equivocamos de signo.
• Leo (24/7 al 23/8)
En estos días engordará un po-
quito más. Hoy eso es un lujo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Finaliza una etapa. Comienza
otra. Eso solo. Nada más.
• Libra (24/9 al 22/10)
Vivirá un momento agradable
junto a su pareja. Su pareja no.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
En estos días resolverá cuestio-
nes de larga data. No las resol-
verá bien... es más, quedarán
incompletas. Bueno, en reali-
dad no resolverá nada.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana tomará conciencia
de qué es lo que lo rodea. Es un
pulover.

QUEDATE

EN CASA!!!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

Según el informe del Observatorio
de Políticas Públicas de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), se detalla cómo se da la caída
de los principales rubros industria-
les en los últimos cuantro años.

Los puntos sobresalientes del in-
forme de los economistas de la UN-
DAV son los siguientes:
  - El desarrollo de la industria, en
especial la manufacturera, es vital
para ingresar a un sendero de creci-
miento y desarrollo, y empezar a trans-
formar la estructura productiva.
  - La industria manufacturera em-
plea a más de un millón de trabaja-
dores de manera formal. Es uno de
los sectores que más empleo de
calidad genera.
  -Durante 2015-2019, los bienes in-
dustriales más representativos, por
su peso en volumen físico y en ven-
tas, contrajeron su producción. Los
que menos redujeron su cantidad
producida fueron calefones (-
25,68%), termotanques a gas (-
30,24%) y cocinas (-34,37%). Los
productos que más cayeron de ma-
nera estrepitosa (en términos de
producción) fueron los freezers, a-
condicionadores de aire y secarro-
pas con un -65,51%, -56,08% y -
52,61% respectivamente. La pro-
ducción de automóviles y utilitarios
se contrajo un 40,23%, igual suerte
corrió la fabricación de motocicletas
que experimentó una baja de

47,27%. Los teléfonos celulares
nunca superaron el número produ-
cido en el 2015 y redujeron su pro-
ducción en un 39,51%. Por último,
los televisores tuvieron una baja de
42,53%.
  - Los que menos incrementaron su
producción fueron aceite de soja
(2,34%), carne aviar (3,70%) y harina
de trigo (6,75%). Los bienes que
más expandieron su producción
fueron aceite de girasol, arroz y car-
ne porcina, con un 27,59%, 24,16%
y 23,66% respectivamente. Por últi-
mo, la carne vacuna aumentó su
producción en 14,48%.
  -Durante el periodo 2016-2019, el
sector industrial en su conjunto su-
frió una destrucción de 150.945
puestos de trabajo asalariados re-
gistrados en el sector privado, un
descenso en su plantilla de 11,62%.
Ahora bien, realizando un análisis
desagregado por sector, el único ru-
bro que aumentó la cantidad de tra-
bajadores fue el de Instrumentos
Médicos con 21 puestos, una suba
de 0,24%. El resto de los rubros ex-
perimentaron una contracción con
respecto al personal contratado. El

Informe UNDAV

15 de los 16 grandes rubros industriales
disminuyeron su producción en los últimos años

rubro más golpeado fue Productos
de petróleo, con una contracción
de puestos de trabajo de 5.433
(56,98%). Le siguieron Radio y tele-
visión (46,07%), Maquinaria de ofi-
cina (37,33%) y Cuero y calzado
(36,84%), con caídas netas de 6.307,
1.957 y 16.041. empleos.
  -Por su parte, los salarios del sector
industrial perdieron capacidad de
compra durante estos años, es
decir, se devaluaron.

  -Tomando 6 ramas muy represen-
tativas de la industria manufactu-
rera, se observa que en "Productos
textiles" hubo una caída real de las
remuneraciones de 27,7% entre di-
ciembre 2015 y 2019, en "Instru-
mentos médicos" de 21,6%, en
"Maquinaria y equipo" de 20,3%,
en "Aparatos electrónicos" de
18,6%, en "Automotores" de 17,1%
y en "Otros equipos de transporte"
de 16,9%.
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