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AVELLANEDA

Prevención Comunitaria
Primer operativo del programa Puntos de Prevención
Comunitaria. Los vecinos pueden realizar trámites de

PAMI y ANSES, acceder a productos de almacén a
precios populares. Además, hay puestos sanitarios

  Frente a la Sociedad de Fomento "Florentino Ame-
ghino", ubicada en la calle 25 de Mayo y las vías del
ferrocarril, se llevó a cabo la primera jornada del
Programa Puntos de Prevención Comunitaria, una
propuesta del gobierno municipal que busca pro-
fundizar las medidas de prevención y brindar un
abordaje que contenga, asista e informe a respecto
de los cuidados a tener en cuenta en esta etapa de
circulación comunitaria del COVID-19.
 Gran cantidad de vecinos se acercaron a los diferentes puestos ambulantes en los pudieron reali-

zar trámites de ANSES y PAMI, además de los puntos de venta de la garrafa social y de productos
de almacén de la Feria de Economía Popular y los stands de atención e información sanitaria.
  Cada uno de estos Puntos de Promoción cuentan con la atención de promotores comunitarios que
controlan que se respete el distanciamiento social preventivo y obligatorio, ordenando las filas y
marcando las distancias necesarias. Asesoran a los vecinos respecto a los trámites que se realizan
en el operativo y con información oficial del Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID-
19. También reparten alcohol en gel a lo largo de la fila y tapabocas.
  Con los Puntos de Prevención Comunitaria, el Estado Municipal cumple con su rol central como
generador de políticas destinadas a prevenir y atender esta coyuntura de emergencia.
  En esta primera jornada, a la que se acercaron una enorme cantidad de vecinos de los barrios de
Dock Sud, Villa Tranquila y Entre Vías, estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Avellaneda, Ale-
jo Chornobroff y el senador provincial, Emmanuel González Santalla.

De visita por  obras
El Ministro de Obras Públicas de la Nación
recorrió junto a Ferraresi numerosas obras

educativas y sociales. Por su parte, el Intendente
mantuvo un encuentro con la Titular del PAMI

  El intendente Jorge
Ferraresi junto al Mi-
nistro de Obras Públi-
cas de la Nación, Ga-
briel Katopodis recor-
rieron obras de infra-
estructura ubicadas
en diferentes puntos
de la ciudad y relacio-
nados con la educa-
ción y la contención
comunitaria.
  En primer lugar visitaron el edificio municipal "Liliana Bodoc", en el cual
funcionará la Escuela Primaria N° 31 de Dock Sud. Más tarde visitaron el his-
tórico edificio que lleva el nombre de "Beatriz Mendoza", recuperado y restau-
rado por la Comuna y ubicado en la zona de la ribera del Riachuelo.
  Para finalizar, supervisaron las obras del nuevo Centro Municipal de Cuidado
Familiar y Comunitario, ubicado en la localidad de Piñeiro.
  Previamente a este recorrido, los funcionarios mantuvieron una reunión de
trabajo destinada a diagramar y coordinar futuras acciones en conjunto, entre
la municipalidad y el ministerio.
  Durante la recorrida, participaron el subsecretario de Obras Públicas de la
Nación, Edgardo Depetri; la Diputada Nacional, Magdalena Sierra; y el se-
cretario de Obras Públicas de la comuna, Gastón Seillán.
  Por su parte, Ferrare-
si mantuvo una reu-
nión de trabajo con la
directora Ejecutiva de
PAMI, Luana Volno-
vich. Tuvieron un en-
cuentro de trabajo en
el Palacio Municipal y
luego visitaron el poli-
clínico local de la U-
nión Obrera Metalúrgica.
  Segùn se informó, se conversó sobre las diferentes acciones que se llevan a
cabo en nuestra ciudad, para fortalecer la atención y la prestación de servicios
destinados a los adultos mayores, en el marco de la crisis sanitaria desatada
por el COVID-19.
  Posteriormente los funcionarios visitaron el Policlínico Regional Avellaneda
de la UOM, en donde recorrieron sus flamantes instalaciones junto a las au-
toridades del mismo y el secretario regional del gremio, Armando Leyes. Allí
se construyeron seis nuevos quirófanos y se instalaron 100 camas de interna-
ción, como refuerzo para atender esta pandemia.
  Del encuentro, también participó el senador provincial Emmanuel González
Santalla; la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz; el titular del PAMI
Avellaneda, Oscar Fariña; y la de PAMI Wilde, Sabrina Crispín.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Vandalismo y robo en la planta
de líquidos cloacales de Bustillo
  Desconocidos ingresaron por la
fuerza a la planta de líquidos cloa-
cales de Bustillo, área que fue
vandalizada y robada, llevándose
varios objetos de valor. Tras reali-
zar la denuncia, personal de la
Municipalidad comenzó a traba-
jar en el lugar con el fin de repo-
ner los elementos robados y ase-
gurar el normal funcionamiento
del servicio para los vecinos.
  "El domingo por la mañana,
cuando llegaron los trabajadores
de la primera guardia hasta la planta de impulsión de líquidos cloacales del barrio Bustillo, inmediatamente
notaron que la puerta y una ventana lateral estaban rotas. Al ingresar, se dieron cuenta de que habían van-
dalizado todo, sobre todo el vestuario, la cocina y el baño", informó el Coordinador General de Servicios Sa-
nitarios, Ricardo Giuglio, y además detalló que "entre los elementos robados, se encontraban una heladera,
el inodoro, el bidet, un lavaojos, la pileta del baño y la mesada con la bacha".
  "Si bien fueron daños significativos, no lograron llevarse objetos mucho más importantes para el normal
funcionamiento de la Planta, como podrían haber sido -por ejemplo- los tableros eléctricos", agregó Giuglio
y aseguró: "Realmente hicieron más daño de lo que nos pudieron haber robado, porque encontramos un
verdadero desastre. Sin embargo, por suerte, nada de lo que hicieron afecta el servicio, porque las bombas
están funcionando correctamente".
  En este sentido, el Titular de Servicios Sanitarios destacó que la Planta "es una de las más grandes e im-
portantes de Berazategui, ya que impulsa todos los líquidos cloacales de los barrios Río Encantado y Bus-
tillo, además de parte del Sarmiento y también de Ranelagh, como el barrio La Colina. Así que, afortuna-
damente, no llegaron a mayores y no hemos tenido que interrumpir el servicio".
  Al finalizar, agregó: "Luego de hacer la denuncia, inmediatamente nos pusimos a trabajar en el lugar con el
objetivo de reponer todo lo que se robaron y adoptar las medidas de seguridad necesarias para que esto no
vuelve a suceder".

Bera Delivery: Rápido,
fácil y seguro de comprar

La plataforma que activa el comercio
 local y proteger a los vecinos

  Ante la pandemia de COVID-19, donde se debe cumplir con el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad, a través de
la Secretaría de Trabajo, ha implementado "Bera Delivery", la nueva
Plataforma online de ventas de alimentos y productos esenciales.
  "Mediante esta Plataforma online de ventas, el vecino desde su casa
puede acceder a variedad de productos, de forma rápida, segura y fá-
cil, de comercios locales minoristas de 19 rubros y más de 30 subrubros,
entre los que se encuentran, por ejemplo, electrodomésticos, juguete-
ría, indumentaria y calzado, dietéticas y heladerías", afirmó Andrea
Corsi, directora General de Desarrollo Comercial del Municipio.
  Los ciudadanos pueden hacer las compras sin salir de sus hogares,
ingresando a berazategui.gob.ar/beradelivery.
  Sobre el funcionamiento de la plataforma, la funcionaria explicó que
"al entrar al sitio, automáticamente empiezan a interactuar con la plata-
forma. Ven el logo del comercio, los datos, formas de pago, la web con
catálogos de productos y el número de whatsapp. Así los contactan
directamente y hacen los pedidos, incluso pueden ver los datos de la
persona que va a ir a su casa a hacer la entrega y corroborar, luego, pa-
ra su tranquilidad".
  En la misma web, además, hay un protocolo de consejos sobre cómo
armar un pedido a domicilio y cómo recibirlo en los hogares, en momen-
tos donde los cuidados de la higiene son fundamentales, como el uso
del barbijo o tapaboca, por ejemplo, que es obligatorio tanto para
quien lleva el producto como para quien lo recibe.
  "La idea también es reactivar el comercio, que se activen las ventas
en la modalidad de delivery y que el vecino se quede en la casa y pida
lo que necesite", finaliza Corsi.

Multas desde 15 mil pesos para quienes violan la cuarentena
 Aquellos que no cumplan con la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para evitar la propagación del virus COVID-19, serán sancionados con multas de 15 mil
pesos o más.
  Según se informó desde la Comuna que esta medida estará vigente mientras se prolongue el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y alcanza a los ciudadanos que transitan
la vía pública sin la debida justificación, tanto circulando de a pie como a aquellos que lo hacen sobre un vehículo.
  A través de esta disposición, ya se multó a 916 personas en Berazategui por no cumplir con la normativa y poner en riesgo la salud pública.
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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)
Sus mejores doce amigos lo in-
vitarán a una cena antes de Se-
mana Santa. No vaya.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Lloverá hasta el lunes... bueno,
es parte de su futuro, ¿no?
• Piscis (20/2 al 20/3)
En el Gran hermano de la vida,
estarás nominado.
• Aries (21/3 al 20/4)
Le prepararán una fiesta sorpre-
sa... ay, lo arruinamos.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Estará toda la semana buscan-
do la forma de hacer más dine-
ro. No llegará a nada.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana perderá el celular
y se dará cuenta de que real-
mente no lo necesita. Como el
90 % de las personas que lo tie-
nen.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana no va a comprar la
boleta del Quini que lo hubiese
salvado para siempre.
• Leo (24/7 al 23/8)
Llegará mañana. Llegará tarde.
Llegará noche.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Una pequeña comezón se le su-
birá la temperatura cuando lo
descubran rascándose ahí.
• Libra (24/9 al 22/10)
Digámoslo así, si el mundo se
acabara dentro de una semana,
lo que le va a pasar estos días
no sería un gran problema.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Romperá un récord, y tendrá
que reponerlo como compact
disc.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana se rodeará de gen-
te importante... a menos que
usted sea un don nadie.

Cuarentena!!!

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

  Así lo establece el informe del Ob-
servatorio de Políticas Públicas de
la Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV).
  Entre los puntos sobresalientes
del nuevo informe de la UNDAV,
donde se detalla la inversión so-
cial dispuesta hasta el momento
por el gobierno de Alberto Fernán-
dez para enfrentar la pandemia de
coronavirus, se encuentran los si-
guientes:
  - Si comparamos con otras medi-
das similares que se tomaron en la
región como consecuencia de la
crisis sanitaria, vemos que Argen-
tina es el país que más dinero (en
dólares) entregó por familia, enci-
ma de Brasil, Chile, Perú, Venezuela
y Colombia.
  - Una gestión de gobierno inspi-
rada en el principio de preserva-
ción de la salud de la población y
la necesidad de atender las necesi-
dades de todos los sectores, espe-
cialmente aquellos más vulnera-
bles, debe hacerse presente a tra-
vés de medidas estatales de redis-
tribución de los recursos. Como
muestra el gráfico, en Argentina las
transferencias económicas ante la
pandemia alcanzó a un 62,4%  del
total de los hogares.
  - Desde que se impuso la cuaren-
tena, el Gobierno lleva invertido a
través de ANSES cerca de 162 mil
millones de pesos (0,8% del PIB

de 2019)  La Adminis-
tración Nacional de la
Seguridad Social
(ANSES), ente des-
centralizado depen-
diente del Ministerio
de Trabajo de la Na-
ción, canalizó la imple-
mentación de las me-
didas paliativas de la
crisis económica.
  - La medida de aisla-
miento social preven-
tivo y obligatorio, es-
tablecida por el decre-
to de Poder Ejecutivo
Nacional 297/2020 es-
tablece que ningún
ciudadano puede salir
de su domicilio más que a proveer-
se de los bienes necesarios en los
comercios de cercanía, como forma
de detener la circulación del virus
COVID-19. Debido a las caracterís-
ticas de la estructura del empleo
en la Argentina, la cantidad de tra-
bajadores informales y la de tra-

Informe UNDAV

El Estado Nacional invirtió más de 160 mil
millones en asistencia social por el COVID-19

bajadores de bajos y muy bajos
ingresos  abarca un segmento im-
portante de la población económi-
camente activa. Este es el segmen-
to que se ve afectado de manera
más inmediata por las medidas sa-
nitarias de restricción. Se hizo ne-
cesaria una medida que atendiera

a esa amplísima franja de la pobla-
ción de extrema vulnerabilidad ante
la medida de aislamiento.
  En ese sentido se estableció por
el decreto 310/2020 del 23 de marzo
de este año, la implementación de
un Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE).
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