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AVELLANEDA

Dock Sud

Ferraresi y Sabbatella de
recorrida en Villa Inflamable
  Acompañados por la dipu-
tada Nacional y titular del
Observatorio Social de Polí-
ticas Públicas de Avellaneda
Magdalena Sierra, el inten-
dente Jorge Ferraresi junto
al presidente de Acumar,
Martín Sabbatella recorrie-
ron el barrio Villa Inflamable
en la localidad de Dock Sud,
donde conversaron con ve-
cinos y visitaron comedores
que asisten a cientos de fa-
milias del lugar.
  Durante la jornada, desde
la Secretaría de Salud de la
comuna, se llevó a cabo un operativo conjunto con Acumar para realizar hisopados y detección
temprana de síntomas del COVID-19.
  Además, el equipo del Observatorio Social estuvo presente acompañando a cada vecino y vecina,
atendiendo las necesidades de las familias.
  El Municipio en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial está presente en cada barrio de la
ciudad trabajando en la prevención y contención de la pandemia.
  En tanto, Sabbatella y Ferraresi firmaron convenio para continuar estudios del agua de la Cuenca
Matanza Riachuelo. "Los estudios nos permitirán realizar un control de la situación del agua, el sue-
lo, el río y el ambiente, y evaluar los cambios ocurridos por la pandemia. Así podremos continuar
con laplanificación y ejecución de las políticas públicas necesarias para el saneamiento", señaló.

Más de tres mil tarjetas
telefónicas entregadas
a vecinos de Villa Azul

  Juntos la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y su par de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, firmaron un convenio con el presidente del Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, para la entrega de
tres mil tarjetas de las principales compañías telefónicas (Personal, Movistar
y Claro) que serán destinadas a los vecinos y vecinas de Villa Azul, en el
marco del aislamiento estricto que realiza todo el barrio por la situación del
coronavirus COVID-19.
  "Estamos muy agradecidos al ENACOM por la sensibilidad que muestran y
por esta rápida inversión con la que dan respuesta a una necesidad de los
vecinos del barrio, que van a recibir estas tarjetas de forma gratuita", explicò
Ferraresi.
  A su vez, la jefa comunal quilmeña señaló que "estamos recibiendo algo
muy importante para poder cumplir con este aislamiento sanitario que hemos
decidido aquí en Villa Azul, que son tarjetas que nos van a permitir conectivi-
dad para los vecinos y vecinas.  Esto permite rea-lizar la cuarentena focalizada
con mejores herramientas. Desde ya estamos muy agradecidos, esto es muy
útil para poder seguir cumpliendo con esta medida".
  Por su parte, Ambrosini manifestó estar "feliz de poder ayudar a la gente y
tener el estado presente en donde más lo necesita que son los sectores de
menores ingresos. Estamos muy contentos de haber hecho este logro".
  En este marco, el ENACOM, con el aval del presidente Alberto Fernández,
creó el Fondo Global de Emergencia, que consta de 100 millones pesos que
se destinarán para ofrecer acceso a la red de Internet en el caso de que haya
más barrios populares aislados por el COVID-19.
  En cuanto a Villa Azul, se destinaron tres millones de pesos para darles
conectividad a más de 3.000 habitantes del barrio.

Inscripción a la UTN-FRAN
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional,
desde su Centro de Vinculación con Secundaria y Superior, abre la inscripción
al Tramo de Formación Pedagógica para Profesionales Universitarios, Técnicos
de Nivel Medio y Técnicos Superiores, con validez para la Provincia.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Mussi entregó aspiradores de
secreciones para niños de riesgo
  El intendente Juan José Mussi
entregó aspiradores de secrecio-
nes a dos familias del distrito
para que sus niños de pocos me-
ses puedan mejorar su calidad de
vida y seguir el tratamiento en
sus hogares.
  "Citamos a dos familias de niños
de altísimo riesgo de salud, que
están internados en hospitales
pediátricos de alta complejidad,
en el Sor Ludovica de La Plata y
en el Garrahan. Ambos nacieron
este año con patologías múltiples,
por eso requirieron internación inmediata, y hasta el día de la fecha no podían contar con el alta porque no
disponían de los aspiradores de secreciones, imprescindibles para que no sufran accidentes como por
ejemplo una broncoaspiración. Ellos mismos las generan pero carecen de la capacidad de eliminar sus se-
creciones", explicó Estela Valiente, directora de Materno Infantil de la Secretaría de Salud.
  Diana Smith, vecina de Plátanos y mamá de Juana, a quien se le entregó el aparato, expresó: "Mi hija tiene
tres meses y una cardiopatía congénita, una hipoplasia de ventrículo único izquierdo. Fue operada a los 15
días de vida y necesitará de una segunda y tercera operación, pero a raíz de esto precisó la traqueotomía.
Por eso estamos muy contentos con esta entrega que hizo el Dr. Mussi, para que mejore sus condiciones
de salud, ya que necesita este aspirador para vivir, para respirar; es fundamental para ella y no estaba a
nuestro alcance poder comprarlo. Ella sigue en su lucha y, con ayuda de este aspirador, ya no dependeremos
de préstamos del hospital".
  En tanto que Gilda Villa, mamá de Ericcson Castillo Villa y vecina de El Pato, indicó: "Mi bebé nació con
malformación y necesitó la traqueotomía; va a cumplir tres meses internado en el hospital. Para poder lle-
varlo a mi casa necesitaba este aparato; sino debía seguir internado, porque no iba a poder respirar por su
cuenta. El doctor Mussi nos lo entregó y estamos muy agradecidos".
  Ambas familias expresaron su alegría ante la entrega de estos artefactos indispensables para mejorar la ca-
lidad de vida de sus hijos. "Gracias al Dr. Juan José Mussi, quien se enteró de estos casos e inmediatamente
buscó cómo resolverlos, se pudo hacer esta compra junto con la Asociación Civil en apoyo de Entidades
de Salud de Berazategui", finalizó Valiente.
  A partir de la entrega de estos aspiradores, que funcionan de forma eléctrica y manual, los padres de los ni-
ños serán capacitados para darles el uso adecuado, y Juana y Ericcson serán trasladados a sus hogares por
las ambulancias del CEM (Coordinación de Emergencias Médicas) para continuar allí con los cuidados que
necesitan, en compañía de sus familias, sin la necesidad de una internación hospitalaria y continuando con
los controles médicos necesarios.

Intensifican controles
en accesos a Berazategui
  En busca del cumplimiento de la cuarentena obligatoria, agentes de
tránsito de la Municipalidad continúan llevando adelante operativos
de control vehicular, junto con la Policía, en diferentes puntos de la
ciudad. A quienes circulan sin el permiso que acredite que lo hacen
por un caso de fuerza mayor, o por realizar un trabajo esencial, se
les aplica una multa.
  "Desde el 20 de marzo, cuando se estableció la cuarentena a nivel
nacional, comenzamos a realizar estos operativos en los principales
accesos de Berazategui, como las avenidas 14, Dardo Rocha, Vergara
y Pte. Néstor Kirchner (ex Mitre)", explica el director de Tránsito de la
Municipalidad, Luis Diorio.
  Al hablar de los objetivos, el funcionario comunal explicó que "es
controlar que todos los vehículos que ingresen y circulen por el distrito
estén en regla, cuenten con el permiso para poder hacerlo y cumplan
con las medidas de prevención correspondientes para evitar el con-
tagio y la propagación del Coronavirus".
  En este sentido, el funcionario municipal detalla que lo primero que
se les pide a los conductores es la documentación que justifique que
tienen la facultad de transitar libremente por las calles de la ciudad,
por motivo de fuerza mayor o por desempeñar una tarea esencial para
la comunidad. "En primer lugar, les solicitamos que nos muestren el
permiso para poder circular. En caso de no tenerlo, se les labra una
multa, que puede llegar a un monto de dinero y a la retención del vehí-
culo. Eso después lo determinará la Fiscalía, ya que se inicia una cau-
sa penal a través del Tribunal de Faltas", indica.
  Asimismo, el funcionario explicó que "no permitimos que vayan más
de dos personas en un automóvil: uno adelante y el otro atrás; y to-
dos con tapaboca".
  A través de esta disposición municipal, ya se multó a 1388 personas
en todo el distrito por no cumplir con la normativa y poner en riesgo
la salud pública de la comunidad; se realizaron 39 declaraciones juradas
a ciudadanos que provenían de sitios fuera de la ciudad, a fin de esta-
blecer su lugar de residencia; y se efectuaron 510 operativos de control
en todo el distrito, labrándose un total de 2814 Actas de Comprobación
por faltas de tránsito, 175 retenciones de automóviles, 191 retenciones
de motovehículos y 36 retenciones de licencias de conducir. También,
por incumplir los artículos 205 y 239 del Código Penal, se detuvo a
unas 479 personas, quienes inmediatamente fueron puestas a
disposición del Juzgado Federal de Quilmes.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 03 de Junio 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)
Se reencontrará con los ideales
de su juventud. La sensación de
incomodidad será mutua.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Relájese, no hay tantos proble-
mas como parece, lo que pasa
es que usted no es Macri.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Ibamos a decirle que en estos
días no todo marchará sobre rie-
les, salvo los trenes.
• Aries (21/3 al 20/4)
"Para que le vaya bien esta se-
mana tendrá que hacer algunos
sacrificios".
• Tauro (21/4 al 20/5)
Esta semana será el tiempo pa-
ra que revise sus prioridades:
¿Cree que es tan importante
comer todos los días?
• Géminis (21/5 al 21/6)
Le irá muy bien con su pareja,
el divorcio le saldrá redondito.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Le harán una invitación muy
especial: otra vez tendrá que
pagar usted.
• Leo (24/7 al 23/8)
¿No cree que es hora de hacer
terapia? Medítelo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Todo lo complicable se compli-
cará. Tómelo con calma...
• Libra (24/9 al 22/10)
Vivirá momentos agradables en
compañía de desconocidos. To-
dos son agradables hasta que los
conoce de verdad.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Vacilará frente a una disyuntiva.
no se preocupe.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Le harán un chiste que no le pa-
recerá gracioso.

Sigue Igual

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 un nuevo informe del Ob-
servatorio Social de la Universidad
Nacional de Avellaneda, el incre-
mento por decreto de Junio, per-
mite a los jubilados más vulnera-
bles recuperar hasta 7,7% desde
diciembre. Informe del Observato-
rio de Políticas Públicas de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda.
  Por estos dos aumentos, se infor-
mó, que se logró que más del 80%
de los jubilados y jubiladas le ga-
naran a la inflación del primer se-
mestre 2020 proyectada en 13,5%.
  Como se muestra en el gráfico los
montos  acumulados desde diciem-
bre de 2019 y proyectado hasta ju-
nio de 2020 son: Pensión Universal
para el adulto mayor, 14.161 pesos;
Jubilación Mínima, 13.056 pesos;
Asignación universal por hijo:
7386.
 En diciembre 2017, con la reforma

previsional,  se obtuvieron resulta-
dos  desastrosos para todos los
haberes jubilatorios que perdieron
entre septiembre 2017 y diciembre
2019 un 19,5% de su poder de compra.
  Las medidas complementarias pa-
ra la protección social, impactan
directamente de manera favorable
sobre el poder adquisitivo de los
adultos mayores.
  Desde que asumió el nuevo go-
bierno, teniendo en cuenta los dos
bonos de 5.000 pesos en diciembre

y enero, el aumento por suma mixta
de marzo que significó un 13% de
incremento para el haber mínimo,
el bono de abril de 3.000 pesos y el
aumento anunciado para junio, los
jubilados hasta la mínima habrán
recibido más de 13.000 pesos extra
que lo que hubiesen percibido con
la fórmula suspendida.
  En diciembre de 2019, con la asun-
ción de un nuevo Gobierno, se de-
cretó la suspensión de la fórmula
aplicada desde 2017 por 180 días,
generando que se apliquen incre-
mentos por decreto tanto en la mo-
vilidad de marzo como en la de ju-
nio de 2020. En marzo, el aumento
fue del 2,3% más una suma fija de
1.500 pesos, provocando efectos
redistributivos progresivos en la
totalidad de los haberes.
  Teniendo en cuenta que los au-
mentos que se aplican sobre el ha-
ber mínimo también se aplican a
los beneficiarios de Asignaciones
de Protección Social, el efecto acu-
mulado de ambos aumentos de

Informe UNDAV

Más de 92% de los beneficiarios
previsionales superarán a la inflación

marzo y junio beneficia también a
más de 2,5 millones de titulares de
la AUH y AUE. Esto quiere decir
que más de 4,3 millones de niños y
embarazadas habrán percibido au-
mentos en sus ingresos superiores
a la inflación del primer semestre
2020. Adicionalmente, si se incor-
poran los 5,6 millones de beneficia-
rios de las asignaciones familiares,
la cifra de beneficiarios que supe-
ran a la inflación del semestre con
el aumento de junio supera los 14
millones. Esto quiere decir que un
93,2% de los beneficiarios tendrán
incrementos superiores a la infla-

ción durante el primer semestre.
  En diciembre de 2019, con la asun-
ción de un nuevo Gobierno, se de-
cretó la suspensión de la fórmula
aplicada desde 2017 por 180 días,
generando que se apliquen incre-
mentos por decreto tanto en la mo-
vilidad de marzo como en la de ju-
nio de 2020. En marzo, el aumento
fue del 2,3% más una suma fija de
1.500 pesos, provocando efectos
redistributivos progresivos en la
totalidad de los haberes. En junio,
el incremento será del 6,12% gene-
rando que el 84% de los jubilados
superen la inflación.
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