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AVELLANEDA

La Comuna suma
equipamiento a
través Leasing
  El intendente
Jorge Ferraresi
suscribió los
convenios que
le permitirán al
municipio ad-
quirir equipa-
miento urbano
y de manteni-
miento.
  El monto es de
más de 45 mi-
llones pesos y
será utilizado para la compra de camiones, camionetas, vehículos, equipos
compactadores, máquinas barredoras, equipamiento rodante y contenedores
viales, que se sumarán a la flota de servicios con que ya cuenta la Comuna.
  Esta línea de crédito tiene un doble propósito: facilitar la compra de equipa-
miento a los municipios y reactivar las ventas de dichos bienes.
  En la firma de los convenios estuvo el escribano Sebastián Vinagre, represen-
tando a Provincia Leasing.

Con el Padre "Paco",
Ferraresi y Arroyo visitaron
la Fundación Isla Maciel
  Junto al Padre "Pa-
co" Francisco, el in-
tendente Jorge Fe-
rraresi y el ministro
de Desarrollo de la
Nación, Daniel Arro-
yo, visitaron la Fun-
dación Isla Maciel.
  Acompañados por
integrantes de la fun-
dación y vecinos del
barrio, se conversó a-
cerca del trabajo so-
cial que realiza el mu-
nicipio en conjunto
con el Gobierno provincial y nacional, en el marco de la pandemia y las estrategias para fomentar el
trabajo y la economía post cuarentena.
  El ministro, Daniel Arroyo firmó un convenio con la Fundación Isla Maciel que contempla la llega-
da del Operativo "Frio" que provee insumos, recursos alimenticios y ropa de abrigo para los ve-
cinos y vecinas. Este programa llegará a millones de bonaerenses a través de la cartera de Desarrollo
en articulación con organizaciones sociales y civiles.
  "Veníamos de una situación muy complicada y la pandemia profundizó aún más las problemàticas
sociales y económicas", explicó Jorge Ferraresi. A lo que agregó que "desde el municipio trabajamos
articuladamente con todos los niveles de Gobierno para proteger a la gente y estar para los que nos
necesiten".
  "Debemos pensar en planificar políticas públicas activas para reactivar la economía y el trabajo"
concluyó el jefe comunal.
  Por su parte el Ministro de Desarrollo resaltó la tarea que lleva a cabo la comuna y anticipó un nue-
vo Programa del ministerio, Potenciar Trabajo, con la mira en la reactivación cuando se retomen las
actividades.

Detienen a Jefe de la
División Sustracción
Automotores de la Policía
Federal en Avellaneda
  El jefe de la división Sus-
tracción de Automotores
de la Policía Federal comi-

sario Damián Mer-
chan, y un sargento
primero de esa dele-
gación fueron dete-
nidos en el marco de
una causa por ex-
torsión que investi-
ga la UFI N°4 de A-
vellaneda, a cargo
del fiscal Guillermo
Castro.
  Además de Mer-
chan, fue detenido
el sargento primero
Gustavo Catania, también de la división Sustracción Automotores PFA.
  Según las fuentes, a Merchan le secuestraron 2.900 dólares y 40.000
pesos, y ese dinero "habría sido exigido a la víctima" que los denunció
como el pago por una "extorsión".
  Tambièn se incautò un Chevrolet Cobalt gris (Movil Sust. Aut. PFA),
armas provistas, telèfonos celulares y demàs pertenencias.
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BERAZATEGUI
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Junto a Kicillof, Mussi inauguró el
Servicio de Emergencia y Terapia
Intensiva del Hospital Evita Pueblo
  El gobernador Axel Kicillof, el
intendente Juan José Mussi, y
el ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan, inauguraron el
nuevo sector de emergencia y
unidad de terapia intensiva (UTI)
del Hospital Provincial Evita
Pueblo, del partido de Berazate-
gui.
  "Lo que necesitaban los veci-
nos y vecinas de Berazategui no
estaba funcionando, decidimos
abrir las instalaciones del servi-
cio de emergencia y ponerlas en
valor, el contexto de la pandemia
le dio además otra importancia",
explicó el Gobernador tras la recorrida por las nuevas salas, de la que también participaron el viceministro
de Salud, Nicolás Kreplak, y el director Ejecutivo del Hospital Evita Pueblo, Juan Marini.
  Kicillof señaló que "estamos inaugurando 32 camas para COVID frente a esta emergencia, en un lugar
donde antes había 8 camas, el pueblo de Berazategui, el personal del hospital y su director se lo merecían".
  El nuevo sector de emergencias cuenta con 16 camas de terapia intensiva, tres shock rooms y un área de
aislamiento para casos contagiosos.
  Por su parte, el intendente Mussi recordó que el sector "estuvo cerrado durante cuatro años, la obra co-
menzó hace dos años y no se terminó, y la gente encontraba una pared para llegar a la guardia. En cuatro
meses la Provincia hizo posible que hoy estemos inaugurándola".
  El nuevo sector de emergencia permitirá, además, desarrollar la residencia de médicos emergentólogos. El
Hospital provincial Evita Pueblo es interzonal y allí trabajan 900 personas que atienden 216 mil consultas al
año.
  La obra del nuevo espacio había comenzado en mayo de 2016, pero fue totalmente paralizada, y se reinició
en febrero de este año. Además, la Provincia lleva entregados en Berazategui 20 respiradores, 20 camas de
terapia, 20 monitores multiparamétricos, 12 bombas de infusión y 10 camas ortopédicas, entre otros insumos.

Más de 4 mil vecinos
usan la plataforma de
contenidos educativos

  La Plataforma Web de contenidos educativos que la Municipalidad
de Berazategui lanzó durante el Aislamiento Social, Preventivo y
Obli-gatorio ya cuenta con más de 4 mil usuarios que se sumaron a
las diferentes alternativas que ofrece para que puedan seguir capa-
citándose desde sus casas.
  El contenido educativo de esta plataforma, ideada por el ex intendente
de Berazategui, Juan Patricio Mussi, quien trabajó junto a un equipo
especializado para su creación, es actualizado cada semana. Por lo
tanto, el público puede acceder en forma contínua a nuevos materiales
preparados especialmente para disfrutar a distancia.
  De esta manera, se están incorporando nuevos módulos y, a través
de la primer Aula virtual, ya se están capacitando unos 74 voluntarios
de la Campaña Municipal de Alfabetización para ser alfabetizadores.
  Al respecto, el secretario de Cultura y Educación, Federico López,
explicó: "A través de la Plataforma online de contenidos educativos,
los estudiantes se reciben de alfabetizadores en 3 meses. Esta moda-
lidad de cursada, además, nos sirve como prueba piloto, pensando en
su extensión en el segundo cuatrimestre si la situación sanitaria así lo
determina".
  Quienes deseen disfrutar de esta propuesta, pueden hacerlo ingre-
sando en berazategui.gob.ar/cultura/plataformaeducativa. Allí, de-
berán generar un usuario y contraseña, siguiendo los pasos que indica
el sistema. En el caso de tener inconvenientes a la hora de registrarse,
también pueden acceder a un didáctico tutorial disponible en las redes
sociales de la Secretaría de Cultura y Educación municipal
(@CulturaBe).

Descentralizar vacunatorios
El servicio de vacunación de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) que cuentan con guardia

las 24 horas fue descentralizado. La finalidad es ofrecer condiciones apropiadas para la aplicación.
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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
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• 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.

Frrrrrrrrrí
o!

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, Ar-
gentina es uno de los países que
menos deterioro registra en las pro-
yecciones 2020 de los organismos
internacionales incluso en compa-
ración a países que solo priorizaron
la economía.  En las proyecciones
realizadas por el Banco Mundial,
el PBI de la región se contraerá
7,2% en el corriente año. Perú enca-
beza el ranking de caída con 12%
seguido por Brasil con 8%. Para
Argentina, proyectan una disminu-
ción de su actividad del 7,3%, cerca-
na al promedio regional.
  La economía interna del país reto-
ma su actividad luego de que en
marzo y abril se registrarán fuertes
contracciones y se aplicase el Ais-
lamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio. A finales de mayo, la cons-
trucción se encontraba habilitada
en un 88%, mientras que el índice
para la industria fue de 81% y el
del comercio 75%. Para el análisis
de los datos, se estudió la habili-
tación por sector de actividad de
cada gobierno provincial en el mes
de mayo, es decir, las excepciones
al ASPO que fueron incluyendo.
Los sectores con mayor propor-
ción del empleo en el país, por fuera
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, son la Industria, el Comercio
y la Construcción. Comenzando el
análisis por la Construcción, en el

mes de mayo, la mayoría de las pro-
vincias tenían habilitadas las obras
públicas y privadas registrando el
mayor grado de apertura a nivel
sectorial, alcanzando casi el 90%
en el país. En abril, el Índice Sintéti-
co de la Actividad de la Construc-
ción había caído un 75,6% de forma
interanual, en mayo se espera una
mejora dada la apertura. Por otro
lado, la industria, que sufrió una
fuerte caída en el mes de abril, ha-
biéndose habilitado el funcionamien-
to en más del 80% de su totalidad.
El sector registró una caída del ín-
dice de Producción industrial del
33,5% en abril, también en mayo
se espera una mejora del indicador.
El comercio es el sector más gol-
peado teniendo habilitado para
funcionar solo el 75% de las activi-
dades del sector. Destacar que la
apertura en cada provincia difiere
mucho en esta actividad, y que mu-
chas provincias, lo hacen de mane-
ra parcial con horarios limitados.
  La movilidad en áreas laborales
ya se posiciona solo 22% debajo

Informe UNDAV

Argentina, entre los países del mundo donde menos
se deterioraron las proyecciones económicas 2020

de la etapa preli-
minar.  Desde
distintos espa-
cios políticos
aumentaron las
críticas a la ex-
pansión de la
cuarentena a tra-
vés de la teoría
de que la Argen-
tina iba a lograr
la “cuarentena
más larga del
mundo”. Este tipo de mensajes, ex-
ponen una cierta falta de Federa-
lismo ya que la aplicación del AS-
PO se realizó estudiando la evolu-
ción de casos en cada provincia,
permitiendo la apertura de distin-
tas actividades y logrando en ma-
yo la reactivación 67% del empleo.
  Casi 9 de cada 10 hogares reciben
algún tipo de transferencia del Es-
tado Nacional.  El Programa de A-
sistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción alcanzó al 42% de
las empresas a través de sus distin-
tos beneficios. Dentro del progra-

ma, el Salario Complementario al-
canza al 36% de las empresas, cu-
briendo una buena proporción del
total que se encuentra afectado.
El IFE se encontró concentrado en
las provincias con mayor presen-
cia de informalidad, desempleo y
beneficiarios y beneficiarias de
AUH. La importancia de un ingreso
básico para estas familias, contri-
buye de manera directa al cumpli-
miento de la cuarentena, evitando
la propagación del virus, tomando
como referencia las situaciones de
Perú y Ecuador.
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