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AVELLANEDA

Juntos por las Pymes
Con el Secretario de Pymes de Nación, Ferraresi visitó

 una empresa local que reabrió sus puertas

  El jefe comunal avellanedense Jorge Ferraresi se reunió con Guillermo Merediz, secretario de las
Pymes y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo, con quien posteriormente recorrió INSUR,
una empresa local que reabrió sus puertas bajo los nue-vos protocolos de higiene.
  Según se informó desde la Co-muna, los funcionarios conver-saron acerca de la situación ac-tual
de las pequeñas y medianas empresas y los nuevos protocolos aplicados para la apertura de las
mismas.
  Posteriormente, ambos visitaron INSUR, empresa dedicada a la fabricaciòn de tableros didácticos
que permiten al estudiante aplicar los conocimientos durante el proceso educativo, multiplicando
los resultados y potenciando la experiencia en el aprendizaje.
  La Pyme reabrió sus puertas bajo estrictas medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19, en
un trabajo realizado en conjunto entre la Secretaría de Producción, Política Ambiental y Empleo de
la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la empresa.
"Esta Gestión se caracteriza siempre por tener una política de incluir a todos los sectores sociales
y empresariales de la ciudad", explicaron.
  Del encuentro, Ferraresi y Merediz estuvieron acompañados por la directora Nacional de Desarrollo
Territorial, Laura Tuero, y el secretario de Producción, Política Ambiental y Empleo municipal, Lu-
cas Giménez.

El HCD aprobó la
Rendición de Cuentas
de la Gestión Ferraresi

  En el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, reacondicionado para que se
pueda sesionar respetando las distancias preventivas y protocolos sanitarios,
el Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del Municipio que
gestiona el intendente Jorge Ferraresi.
  Presidida por Hugo Barrueco, se aprobó la Rendición de Cuentas 2019 del
municipio, con el voto afirmativo de 16 concejales del Frente de Todos, 6 vo-
tos negativos de la oposición y la ausencia de dos concejales.

Test rápidos de Covid
en el Hospital Fiorito
Se presentaron los nuevos test de diagnóstico rápido

del COVID-19 en el Hospital Fiorito

  Junto al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán y al vicemi-
nistro, Nicolás Kreplak, el intendente Jorge Ferraresi participó de la
presentación del nuevo test.
  Fueron presentados los nuevos test diagnóstico molecular simplificado
del virus SARS-CoV-2, fabricado completamente en nuestro país, por
científicos y científicas argentinas.
  El Hospital Fiorito es el primer nosocomio en el que se comenzaràn a
utilizar estos test. Se entregaron cuatro cajas con 100 determinaciones
que equivalen a 400 testeos y se comenzarán a producir 10 mil por día
para llegar al país.
  Además, estuvieron presentes las doctoras Carolina Carrillo y Luciana
Larroca, investigadoras del Conicet que fueron parte del desarrollo del
kit.

Orientación vocacional en la UTN
  Hasta el 30 de junio estará abierta la inscripción a los talleres gratuitos
de Orientación Vocacional que la Facultad Regional Avellaneda de la
Universidad Tecnológica Nacional ofrece a todos aquellos jóvenes
que aún no tienen decidido qué carrera estudiar.
  El taller dará comienzo en agosto y se dictará de manera virtual, a
cargo de profesionales especializados, donde se trabajará con grupos
reducidos para brindar una atención personalizada.
  La inscripción se realizará a través del Departamento de Retención y
Seguimiento de Alumnos de la Facultad vía e-mail a orientacionvo
cacionalutnfra@gmail.com

mailto:elsuburbano@speedy.com


Jueves 18  de Junio de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

BERAZATEGUI
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Veredas céntricas tienen
sentido único de circulación
  Comenzó a implementarse en
el casco céntrico de Berazategui
la circulación peatonal en las ve-
redas con una única mano. Se-
gún diagramó la Municipalidad,
la iniciativa va de la calle 13 a la
15, desde Lisandro de la Torre a
Avenida Néstor Kirchner (ex
Mitre); y las arterias compren-
didas por 148 y 149 desde 14 a
12.
  Según se informó, el objetivo es
que no haya peatones enfrenta-
dos cara a cara mientras caminan
por la misma vereda, de esta ma-
nera se señalizó el sentido obliga-
torio de la circulación para que el
vecino pueda orientarse.
  "El criterio es utilizar la mano de-recha a la hora de desplazarse a pie por el centro de la Ciudad de
Berazategui. Es decir: si desde las vías del Ferrocarril (ya sea por las calles 13, 14 o 15) me dirijo en dirección
hacia la Av. Pte. Néstor Kirchner, deberé hacerlo por las veredas ubicadas a mi derecha; y lo mismo si voy
en sentido hacia la Estación. Siempre que vayamos a un lugar caminando deberemos circular por nuestra
derecha", explicó el secretario de Gobierno municipal, Antonio Amarilla.
  La iniciativa no incluye multas por circular en contramano y busca efectivizar aún más una de las más enér-
gicas recomendaciones de los especialistas para hacer frente a la pandemia: el distanciamiento social entre
los vecinos.
  Esta medida de concientización se pondrá en marcha en las próximas horas y contará, en una primera eta-
pa, con la presencia de voluntarios que ayudarán a orientar y ordenar la circulación.
  "El criterio es utilizar la mano derecha a la hora de desplazarse a pie por el centro de la Ciudad de Berazate-
gui. Es decir: si desde las vías del Ferrocarril (ya sea por las calles 13, 14 o 15) me dirijo en dirección hacia
la Av. Pte. Néstor Kirchner, deberé hacerlo por las veredas ubicadas a mi derecha; y lo mismo si voy en sen-
tido hacia la Estación. Siempre que vayamos a un lugar caminando deberemos circular por nuestra derecha",
señaló el secretario de Gobierno municipal, Antonio Amarilla.

El Barrio Cuida al Barrio
  Con la participación de autoridades nacionales, se presentó oficial-
mente en Berazategui el Programa Nacional "El Barrio Cuida al
Barrio". Mediante éste, promotores se encargarán de realizar diversas
tareas en los barrios más humildes del distrito. Las mismas consis-
tirán, fundamentalmente, en el acompañamiento a los principales
grupos de riesgo frente al Coronavirus (COVID-19), como así también
en la difusión de medidas preventivas y en la distribución de elementos
de seguridad e higiene para evitar la propagación de esta pandemia.
  El lanzamiento se desarrolló en el playón del Edificio Municipal y es-
tuvo encabezado por el secretario de Relaciones Parlamentarias e
Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando
"Chino" Navarro; y por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi.
Además, participaron el titular de la Unidad Ejecutora de esta iniciativa
del Gobierno Nacional, Alejandro Gramajo; la secretaria de Desarrollo
Social y Comunitario local, María Laura Lacava; y el subsecretario de
Trabajo Comunitario municipal, Matías Aguirre.
  "'El Barrio Cuida al Barrio' es un programa que tiene por finalidad ir a
los barrios más castigados por la crisis socio-económica, con propios
vecinos del lugar, y realizar diferentes tareas sociales y de prevención,
explicando pero también escuchando las problemáticas de la comuni-
dad", explicó Navarro, quien además indicó que se realizará conjunta-
mente con el Plan Detectar. "Si a través de este trabajo nos encontra-
mos con vecinos con síntomas, se hará el hisopado correspondiente
para determinar si fueron alcanzados por el virus COVID-19", detalló.
  Al tomar la palabra el secretario nacional y dirigente social destacó
la gestión Mussi en el marco de la actual emergencia sanitaria que
atraviesa el país y la articulación de esta iniciativa en conjunto con el
Municipio. "Mussi ha afrontado situaciones graves y porque no pierde
contacto con la realidad, Mussi es un puntal para nosotros. Y uno de
aquí se va con la confianza de que con organización popular, humildad,
responsabilidad y poniendo todo el esfuerzo en trabajar, podremos
resolver muchos de los problemas y desafíos que nos presenta esta
pandemia", expresó.
  Por su parte, el Jefe comunal remarcó la importancia de la implementa-
ción de políticas como "El Barrio Cuida al Barrio" en la actual coyun-
tura. "Este es un Programa que viene desde el Gobierno Nacional y
un aporte más para prevenir y combatir al Coronavirus, porque a esta
pandemia hay que combatirla con distintas acciones. Y esta que hemos
lanzado hoy en Berazategui es muy importante, con promotores que
estarán presentes en los distintos barrios, con elementos que serán
aportados semanalmente y favoreciendo, también, la comunicación
del Estado con la gente", resaltó Mussi.

Municipales cobrarán el medio aguinaldo este 19 de junio
  La Municipalidad de Berazategui informa que los trabajadores municipales percibirán el medio aguinaldo
correspondiente a la primera mitad del año- el próximo viernes 19 de junio.
  Será a través del mismo canal por el que habitualmente cobran sus haberes.
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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

12

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)
Esta semana juntará fuerzas para
encarar ciertos asuntos pendien-
tes. Lástima que nunca fue un
buen coleccionista...
• Acuario (21/1 al 20/2)
Mejorará la relación con esos
amigos que la semana pasada
nos dijo que eran unos idiotas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Esta semana comenzará a atar
Cabos. Mejor piénselo bien an-
tes de meterse con la Policía.
• Aries (21/3 al 20/4)
En estos días encontrará otras
paredes para contener su an-
gustia. Nuevas, eso sí.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Cambiará el auto... por una bici.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Pensará en hacer el bien a los
demás... de ahí al suicidio.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
No tendrá ganas de hacer na-
da. Ni siquiera de leer su horós-
copo...
• Leo (24/7 al 23/8)
Esta semana buscará reparar lo
irreparable. Es así.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Aburrirá a su entorno. Mejor
quédese callado.
• Libra (24/9 al 22/10)
Comenzará una nueva vida. Tan
nueva que no tendrá nada que
ver con la suya.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recordará momentos inolvida-
bles, así cualquiera...
• Sagitario (23/11 al 21/12)
En las próximas horas conse-
guirá sentirse mejor.

Viene lo peor!

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

  Un nuevo informe del Observato-
rio e Políticas Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), remarca que Argentina sigue
teniendo menos presión fiscal que
el promedio de los países de la
OECD.
  Los puntos principales del nuevo
informe elaborado por los econo-
mistas de la Universidad nacional
de Avellaneda son los siguientes:
- Las consecuencias del programa
económico ejecutado en el cuatrie-
nio gobernado por la alianza Cam-
biemos han significado para la so-
ciedad argentina un deterioro de
todos los indicadores económicos
y sociales. A la crisis existente se
le añadió la irrupción de la pande-
mia del coronavirus. En aras de or-
denar las cuentas fiscales en un
contexto de negociación de la deu-
da y con un criterio distributivo,
atendiendo que los sectores de me-
nores ingresos son quienes prime-
ro se resienten por estos fenóme-
nos, se abrió la posibilidad de efec-
tuar, por única vez, un impuesto a
la riqueza. Como muestra el gráfico,
lo recaudado por el aporte especial
a las grandes fortunas equivaldría
a 5622 hospitales modulares, 20, 8
millones a destinados al ingreso
familiar por emergencia  y a 12,3
millones de jubilaciones por mes.
- La presión tributaria argentina
(del total de impuestos) se encuen-

tra por debajo del promedio de los
países de la OCDE.
Si bien la alternativa de un impues-
to que grave solamente una peque-
ña porción de la población incluso
muy menor a la que ya tributa por
bienes personales parece una de-
cisión socialmente justa no está
exenta de críticas. En primer lugar,
suele instalarse que la Argentina
cuenta con una carga tributaria ge-
neral excesivamente alta, pese a
que las estadísticas internaciona-
les no van en línea con dicha afir-
mación.
- A partir de la crisis global econó-
mica y sanitaria del coronavirus,
con el aumento exponencial de los
gastos fiscales de los distintos go-
biernos mientras caen a la par las
economías y las recaudaciones,
comenzaron a surgir, en varios paí-
ses del mundo, planteos sobre im-
puestos, contribuciones excepcio-
nales o aportes "patrióticos" que
recaigan sobre los sectores de ma-
yores ingresos y patrimonios.

Informe UNDAV

La recaudación por el impuesto a las grandes
fortunas equivaldría a casi 21 millones de IFE

- En nuestro
país, hace más
de dos meses
que también se
viene plantean-
do la necesidad
de gravar los
patrimonios más
altos producto,
por un lado, del
enorme gasto pú-
blico que viene
realizando el go-
bierno en distin-
tos programas para combatir la
emergencia económica y sanitaria
(ATP, IFE, créditos blandos, hospi-
tales de emergencia, respiradores,
compras sanitarias y obra pública,
entre lo troncal), y por el otro, por
la caída de la recaudación produc-
to del avance de la recesión econó-
mica por la pandemia. El Estado
proyecta gastar, hasta el corriente
mes, el equivalente a cerca del 10%
del PBI entre políticas de expan-
sión financieras, fiscales y gastos

corrientes, incrementadas enorme-
mente desde marzo.
- La estructura impositiva argenti-
na en el período 2016-2019 se vol-
vió más regresiva. Los clasificados
como más regresivos (por ejemplo,
el IVA) aumentaron su participa-
ción en el total recaudado en 4
puntos porcentuales (p.p.). Por o-
tro lado, los impuestos muy pro-
gresivos redujeron su partici-
pación en 2 p.p., mientras que los
progresivos bajaron 1 punto.
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