
Pymes reclaman a la AFIP
que frene los embargos
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Desde el sector de la pequeña y mediana empresa se manifestaron preocupados porque el ajuste que requiere la
economía lo realice el sector privado y advirtieron sobre la “gran cantidad de embargos” que inició la AFIP
recientemente.Así se lo hizo saber la Cámara de Comercio (CAC) en una carta que envió a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en la que le pidió que la recaudación de deudas “en un período de dificultades económicas
y alta inflación” se realice “con el mantenimiento de la actividad de las empresas”.

Concejales de Juntos
afirman que la Ciudad
ha sido discriminada
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El kilo de 
pan llegaría 
a $ 450

Gastón Mora, presidente del Centro de
Panaderos 27 de Abril de Avellaneda se
mostró molesto por la falta de empatía del
nuevo secretario de Comercio de la Nación,
Matías Tombolini, con quien mantuvieron
una reunión para solicitar la continuidad
del Fondo Estabilizador del Trigo
Argentino (FETA), con al atenuante que el
precio del pan podría llegar ahora a 450
pesos el kilogramo.

Debate deliberativo
sobre la actividad 
de los cuidacoches

Choque de pesados
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Un micro de la línea 511 y camión trompo Iveco de una empresa de
materiales para la construcción protagonizaron siniestro vial, que arrojó
un saldo de seis pasajeros con lesiones. Ocurrió en la intersección de
las calles Rodríguez Peña y Sarmiento.

El  obispo Gabriel Mestre junto a los padres Ezequiel
Kseim, Cristian Basterrechea y Luis Albóniga se
encuentran participando del encuentro nacional de
formación permanente de los presbíteros organizada por la
Comisión Episcopal de Ministerio. El encuentro tiene lugar
en Pilar, en la casa el Cenáculo y cuenta con la
participación de 130 sacerdotes y obispos de todo el país.

Plenario sacerdotal 
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