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AVELLANEDA

Otra línea productiva
Junto al Presidente, Ferraresi participó de la puesta en

funcionamiento de una línea de fabricación de lavarropas

  Por videoconferencia, el inten-
dente Jorge Ferraresi participó
junto al presidente de la Nación,
Alberto Fernández, del acto de
inauguración de la nueva línea
de producción de lavarropas
que la empresa Newsan S.A. pu-
so en marcha en su planta de Pi-
ñeiro. Acto, del que también par-
ticipó el gobernador Axel Kici-
llof.
  "Este es el mejor regalo que po-
dían hacerle al intendente de A-
vellaneda en el día de su cumple-
años", dijo el presidente de la
Nación al comenzar su discurso, en el que remarcó la importancia del crecimiento de esta empresa e hizo
hincapié en que "el trabajo y la producción son las metas que busca impulsar nuestro gobierno".
  La empresa Newsan S.A. recuperó en el año 2014, con el apoyo del gobierno nacional, provincial y muni-
cipal, la histórica planta de la empresa SIAM, ubicada sobre el Camino de la Ribera de Avellaneda, generando
trabajo genuino para una gran cantidad de vecinos y vecinas del barrio.
  "Siam es una marca vinculada a los afectos de los argentinos. Estamos dando un gran paso dejar de ser
esa Argentina deudora que heredamos en diciembre. Confiemos en que después de tanto dolor, esta sea la
última vez que caemos y nos levantamos para dar siempre, desde ahora, pasos hacia adelante", agregó el
máximo mandatario, quien concluyó destacando que "los empresarios son muy importantes para darle pu-
janza a la Argentina y generar empleo".
  Por su parte, el intendente Ferraresi expresó que "Avellaneda es como una Argentina pequeña, y la fábri-
ca de SIAM corrió la misma suerte de nuestro país durante los años de la dictadura militar que destrozaron
a la industria. Luego de un tiempo de recuperación, que nos permitió soñar con la generación de 600 pues-
tos de trabajo, ese proceso cambió de rumbo desde fines de 2015. Hoy nuevamente tenemos muchas ex-
pectativas y sueños en consolidar un proyecto de país que incluya, y donde lo productivo sea un eje fun-
damental, a partir de la articulación del sector público y privado".
  Finalmente, el gobernador Axel Kicillof manifestó que "hemos traído nuevamente a la Argentina y la pro-
vincia un proceso productivo de crecimiento. Hoy Avellaneda y la provincia de Buenos Aires reciben tec-
nología y desarrollo de punta" y felicitó al intendente Ferraresi por trabajar diariamente para "que no se a-
paguen las industrias de Avellaneda".

Más obras
Le pusieron la firma a otro convenio

para más obras. Firma que encabezó el
ministro Arroyo y el intendente Ferraresi

  La rúbrica del convenio marco se llevó a cabo con el Jefe de Gabinete
de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco y la directora del (OPI-
SU), Romina Barrios. Este acuerdo de colaboración recíproca busca
impulsar diferentes medidas que mejoren de manera integral las con-
diciones de vida de los vecinos que habitan los barrios más carencia-
dos.
  Junto a Bianco, el intendente Jorge Ferraresi firmó el convenio que
tiene como objetivo mejorar a través de proyectos e iniciativas urbanas
la calidad de vida de los sectores populares de la ciudad.
  En el marco de este acuerdo se realizarán estudios, investigaciones,
censos poblacionales y proyectos de factibilidad técnica así como el
diseño y planificación para la creación de barrios, atención de las si-
tuaciones de emergencia y asistencia comunitaria.

Frassia internado con Covid-19
  El obispo emérito de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia, dio positivo de coronavirus y permanecerá inter-
nado en la Clínica San Camilo, tras ingresar con un cuadro de neumonía.
  "Durante la mañana de hoy, 31 de agosto, nos han comunicado que el resultado del Test de Covid-19 del
obispo emérito Monseñor Frassia ha dado positivo. Seguirá internado en la clínica San Camilo, aislado y
monitoreado durante toda la semana para cumplir el protocolo", precisó el presbítero Julio Girbal, canciller
del Obispado, quien dio a conocer el último parte médico sobre el estado de salud del prelado.
  "No ha presentado síntomas de Covid-19, pero se sigue tratando la neumonía de base sin ninguna com-
plicación. Se encuentra anímicamente bien y estable físicamente", agregó.
  En las próximas horas se conocerá un nuevo parte médico.

Se lanzó el programa
"Escuela Digital" en la UTN
  A lo largo de 16 semanas, 50 docentes de diferentes niveles y modalida-
des participan de la primera edición de una propuesta de formación di-
señada a medida por el equipo del Instituto de Educación No Formal
(IDENF) de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional.
  La propuesta –que lleva el nombre de “Programa Escuela Digital, sur-
gió en respuesta al Relevamiento de necesidades asociadas a la práctica
docente durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, del
cual participaron 180 docentes de 60 escuelas de gestión estatal.
  Este programa que tiene por objeto promover el acceso a diferentes ti-
pos de herramientas y aplicaciones tecnológicas de uso libre y gratuito,
destinadas a la mejora de las prácticas de enseñanza.
  El Programa está organizado en dos trayectos de formación, el primero
de ellos hace foco en abordar el uso de aplicaciones que faciliten el di-
seño de materiales educativos y la creación de contenidos digitales y
actividades multimedia. Mientras que el segundo de los trayectos busca
promover la incorporación de herramientas audiovisuales en la práctica
docente, a través de la realización de videos educativos y el uso de la
animación en dispositivos móviles como estrategia didáctica.
  De esta forma se busca avanzar sobre las estrategias de enseñanza a-
plicadas por los docentes durante el aislamiento, las mayores dificulta-
des enfrentadas por los alumnos ante esta nueva modalidad.
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BERAZATEGUI
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Alberto, Mussi y Valdés,
encabezaron otro encuentro
militante de peronistas del sur
A través de Zoom, el presidente de la Nación, Alberto Fernández participó en un acto realizado por Zoom

organizado por Agrupaciones Peronistas del Sur, en el que el diputado nacional Eduardo Valdés debatía
sobre política actual junto al anfitrión y uno de los organizadores, el intendente de Berazategui Juan José
Mussi.
  Del acto virtual participaron más de 250 militantes; jefes y jefas comunales; la vicegobernadora de la Pro-
vincia, Verónica Magario; legisladores; funcionarios y referentes. El encuentro, que fue moderado por el
dirigente Julio Rodríguez, se desarrollaba con normalidad  y cuando estaba por finalizar ingresó Alberto
Fernández.
  "Lo más importante que podemos hacer es mantener el debate abierto, que podamos discutir entre todos
lo que está pasando. Hay una derecha en el mundo que está más preocupada por instalarse en el poder que
por cuidar a la gente. Todos nosotros sabemos que eso no es lo nuestro, para nosotros lo primero es la sa-
lud de cada argentino y cada argentina; y que tenemos que trabajar en función de eso", expresó Alberto
Fernández, quien además aseguró: "Tengo muchas expectativas porque siento que a lo largo de estos úl-
timos ocho meses hicimos un sinfín de cosas. Hay millones de argentinos que se vieron beneficiados por
la acción del Estado".
  Valdés, en tanto, señaló que "hay un sector de la sociedad que no digiere que la fórmula Fernández - Fer-
nández haya ganado las elecciones en octubre del año pasado. Y esto empezó el primer día del gobierno,
no el 17 de agosto que fue la última expresión", y agregó: "Como peronista me sentí muy representado con
el decreto que declara que la televisión por cable, la telefonía móvil e internet son servicios públicos".
  Por su parte, Mussi manifestó: "Tiene que haber un clamor entre todos nosotros y es el concepto de uni-
dad. Tenemos que llegar todos juntos al 2021 porque va a ser el actor fundamental para el 2023. Debemos
seguir juntándonos los peronistas porque no hay política ni país sin peronismo".
  Además, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, afirmó: "Las discusiones que hoy se están
dando en la Argentina son las que hemos dado a través del peronismo históricamente, por eso son impor-
tantes estos encuentros, para que podamos, como el año pasado, organizarnos y resistir. Como buenos
peronistas debemos seguir reivindicando nuestras luchas porque estoy convencida que vamos por el me-
jor de los caminos".
  También fueron parte de la videoconferencia, el senador nacional, Jorge Taiana; el diputado provincial,
Julio Pereyra; las intendentas e intendentes, Andrés Watson (Florencio Varela), Blanca Cantero (Presidente
Perón), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Yzurieta (Punta Indio),
Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Julio Zamora (Tigre), Leonardo Nardini
(Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi
(Cañuelas), Julio César Marini (Benito Juárez), Santiago Magiotti (Navarro); el quilmeño Walter Di Giuseppe,
entre otros referentes del justicialismo de la Provincia.

Para asistir a Industrias
y Pymes, se suma la
atención del INTI

  Tras una reunión por videoconferencia, de la que también participó
el presidente del INTI, Rubén Geneyro, junto a todo su equipo técnico,
el intendente Juan José Mussi anunció que el Municipio incorporará
prontamente un espacio de atención del INTI (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial) para brindar asistencia y asesoramiento gratuito
a las industrias y PyMEs que funcionan en el distrito.
  Luego de esta decisión, los industriales berazateguenses tendrán la
posibilidad de contar con este servicio sin la necesidad de tener que
desplazarse hasta la sede central del Organismo, ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires.
  "Próximamente, en la Municipalidad de Berazategui sumaremos un
espacio de atención del INTI, para que las industrias y PyMEs de Be-
razategui puedan recibir asistencia y asesoramiento sin tener que salir
de la Ciudad. Sobre este tema charlamos -por videoconferencia- con el
Organismo y con el Ministerio de Desarrollo Productivo", informó
Mussi a través de sus redes sociales.
  "También analizamos políticas públicas de tecnología e innovación
para poder fortalecer la competitividad y producción en el ámbito na-
cional, en este contexto de crisis sanitaria", agregó el Jefe comunal so-
bre este encuentro virtual, que además contó con la participación de
integrantes de la Unión Industrial de Berazategui y de la Asociación
de Asesores en Tecnologías de Gestión e Industriales pymes argen-
tinas.

Se atiende con turno en
el Centro Oftalmológico
  A través de la Secretaría de Salud e Higiene, la Municipalidad informó
a los vecinos que el Centro Oftalmológico San Camilo retomó la aten-
ción con turnos para controles de la salud visual. Los mismos pueden
ser solicitados únicamente por teléfono, llamando al 4356-2298.
  Bajo el lema de la campaña del Consejo Argentino de Oftalmología,
"Tu visión no espera", el Centro Oftalmológico municipal refuerza la
importancia de retomar y no abandonar los controles de la salud vi-
sual y los cuidados necesarios, especialmente en el contexto de pande-
mia del Coronavirus. Estos refieren, por ejemplo, a evitar el uso impru-
dente y excesivo de pantallas y dispositivos electrónicos, que puede
producir daños oculares, sobre todo en los niños.
  El Centro Oftalmológico San Camilo se encuentra en Av. 14 N° 3126,
entre 131 y 132, y pueden comunicarse al 4356-2298.
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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)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...
• Acuario (21/1 al 20/2)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Aries (21/3 al 20/4)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Tauro (21/4 al 20/5)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Cáncer (22/6 al 23/7)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Leo (24/7 al 23/8)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Virgo (24/8 al23/9)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Libra (24/9 al 22/10)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Liberará una batalla contra las
i n j u s t i c i a s .  E l  r e s u l t a d o  s e r á  i n -

j u s t o .

• Sagitario (23/11 al 21/12)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.

Messi!!

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 Informó del Observato-rio
de Políticas Públicas de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda.
  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 pandemia del co-
ronavirus. En aras de ordenar las
cuentas fiscales en un contexto de
negociación de la deuda y con un
criterio distributivo, atendiendo
que los sectores de menores ingre-
sos son quienes primero se resien-
ten por estos fenómenos, se abrió
la posibilidad de efectuar, por única
vez, un impuesto a la riqueza.  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 alter-
nativa de un impuesto que grave
solamente una pequeña porción
de la población incluso muy menor
a la que ya tributa por bienes per-
sonales parece una decisión so-
cialmente justa no está exenta de

críticas.
  En primer lugar, suele instalarse
que la Argentina cuenta con una
carga tributaria general excesiva-
mente alta, pese a que las estadís-
ticas internacionales no van en lí-
nea con dicha afirmación.
  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.
  En nuestro país, hace más de dos
meses que también se viene plan-
teando la necesidad de gravar los
patrimonios más altos producto,
por un lado, del enorme gasto pú-
blico que viene realizando el go-
bierno en distintos programas pa-

Informe UNDAV

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

ra combatir la emergencia económi-
ca y sanitaria (ATP, IFE, créditos
blandos, hospitales de emergen-
cia, respiradores, compras sanita-
rias y obra pública, entre lo tron-
cal), y por el otro, por la caída de la
recaudación producto del avance
de la recesión económica por la
pandemia.
  El Estado proyecta gastar, hasta
el corriente mes, el equivalente a
cerca del 10% del PBI entre políti-
cas de expansión financieras, fis-
cales y gastos corrientes, incre-

mentadas enormemente desde
marzo. La estructura impositiva ar-
gentina en el período 2016-2019 se
volvió más regresiva.
  Los clasificados como más regre-
sivos (por ejemplo, el IVA) aumen-
taron su participación en el total
recaudado en cuatro puntos por-
centuales (p.p.). Por otro lado, los
impuestos muy progresivos redu-
jeron su participación en 2 p.p.,
mientras que, por su parte, los pro-
gresivos descendieron un punto
porcentual.
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