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AVELLANEDA

Ferraresi y Santalla
durísimos con la oposición
por crimen de Gutiérrez
y las sospechas lanzadas
  A través de las re-
des sociales, el in-
tendente Jorge Fe-
rraresi, salió con los
botines de punta
contra integrantes
de Juntos por el
Cambios, a quienes
calificó de "caran-
chos".
  "El uso de la muerte de
Fabián Gutiérrez revela la
irresponsabilidad de la a-
lianza JxC. En lugar de dis-
cutir ideas o políticas pú-
blicas, intentan acumular
carancheando a partir de
tragedias. El país necesita
una oposición seria y a la
altura del momento histó-
rico", señaló el intendente
Ferraresi en sus redes so-
ciales.
  Otro de los que se mostró duro al respecto, fue el senador provincial
oriundo de Avellaneda, Emmanuel González Santalla, quien en sus re-
des también fustigó a sectores opositores: "Lo peor es que con la
misma insensibilidad y el mismo cinismo con el que pretenden politizar
la muerte, es como han gobernado durante 4 años. JxC y el periodismo
cómplice debiesen pedir disculpas y llamarse a silencio por respeto a
la gente, pero son lo que ves. #FuerzaCristina".

Ferraresi adhirió al programa
bonaerense Potenciar Trabajo
  El intendente Jorge
Ferraresi participó de
la firma de convenios
del programa nacional
Potenciar Trabajo,
que promoverá la in-
clusión socioproduc-
tiva en la provincia de
Buenos Aires. El en-
cuentro fue encabeza-
do por el gobernador
Axel Kicillof; el mi-
nistro de Desarrollo
Social de la Nación,
Daniel Arroyo y el mi-
nistro de Desarrollo
de la Comunidad bo-
naerense, Andrés La-
rroque.
  "Lo que estamos ha-
ciendo es esencial y marca un giro en la política social, es darle a los bonaerenses el acceso al derecho a tra-
bajar", afirmó Kicillof.
  Asimismo, el Gobernador agregó que "es un paso hacia el futuro y es importante que lo demos junto al
Gobierno Nacional, Provincial, los municipios y las organizaciones sociales".
  "Garantizar el trabajo es una de las principales funciones que tiene un gobierno, pero para eso se necesitan
organizaciones, instituciones, Estado, recursos, bienes de capital, programas. Hay que organizar ese camino",
detalló Kicillof, y remarcó que "la potencia de la provincia de Buenos Aires está en su capacidad de trabajar
y producir".
  Señaló también que este programa "es uno de los instrumentos para la pospandemia", ya que "la única po-
sibilidad que tenemos es ponernos a sembrar los cimientos de ese futuro, que tiene que tener más inclusión
y más trabajo".
  En esa línea, Arroyo indicó que "esta es la política social de la pospandemia" y explicó que apunta a que
"el desarrollo local se reconstruya desde abajo hacia arriba. El Estado tiene que acompañar al sector infor-
mal con máquinas, herramientas y capacitación, potenciando las condiciones que tiene cada uno de los te-
rritorios", destacó el Ministro.
  Por su parte, Larroque remarcó: "En un momento difícil, donde vemos que la actividad económica decae,
el Estado decide intervenir de una manera muy concreta, reconociendo tareas que son socialmente necesarias
para la vida de nuestra provincia y que el mercado no reconoce".
  Potenciar Trabajo contempla la creación y el fortalecimiento de unidades productivas para promover la in-
clusión social plena y el incremento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica.
Además, incluye microcréditos y crédito para máquinas y herramientas a tasas muy bajas. Impulsa cinco
sectores productivos fundamentales: construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía
del cuidado de personas y la recolección y reciclado de residuos urbanos.
  También participaron Mayra Mendoza, por Quilmes, firmaron la adhesión al programa de sus municipios
los intendentes: Mariano Cascallares (Almirante Brown); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Fabián Cagliardi
(Berisso); Fernando Moreira (General San Martín); Juan Zabaleta (Hurlingham); Andrés Watson (Florencio
Varela); Mariel Fernández (Moreno); y Fernando Espinoza (La Matanza). También suscribió los acuerdos el
secretario general de Economía Popular de la Nación, Emilio Pérsico, junto a organizaciones sociales, con
el objetivo de mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la formación y ca-
pacitación en oficios.

Curso sobre adquisición de
segundas lenguas en la UTN-FRA
  Dictado por la UTN Avellaneda, da opción a la Diplomatura en Ense-
ñanza de Español como Lengua Segunda o Extranjera.
  El viernes 7 de agosto comenzará el curso “Adquisición de Segundas
Lenguas - Introducción a la Enseñanza de Español como Lengua Segunda
o Extranjera (ELSE), organizado por el Centro de Idiomas de la Facultad
Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, depen-
diente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Se trata de
uno de los módulos que da opción a la Diplomatura en la Enseñanza de
Español como Lengua Segunda o Extranjera y se dictará totalmente a
distancia, con una duración de dos meses.
  La capacitación está dirigida a personas interesadas en la enseñanza
de español a extranjeros, con o sin experiencia, docentes de idiomas y
profesionales de distintas áreas. Los ejes que se abordarán durante la
cursada serán: adquisición y aprendizaje, teoría de la interlengua, trata-
miento del error, y planificación de cursos y clases.
  El objetivo es proporcionar instrumentos teórico-prácticos a quienes
enseñan o desean enseñar Español como Lengua Segunda o Extranjera,
así como también generar un espacio de intercambio para profesionales.
  Para mayor información e inscripciones, escribir:  idiomas@fra.utn.edu.ar.
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

Cortes y desperfectos eléctricos

"Agravado por la pandemia",
Mussi vuelve a denunciar
penalmente a Edesur
  El intendente Juan José Mussi
volverá a demandar de manera
penal a la empresa privada EDE-
SUR, encargada de brindar el su-
ministro de energía eléctrica en
la Ciudad. Si bien la denuncia fue
presentada en la Comisaría Prime-
ra de este distrito, la demanda re-
caerá en el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes.
  La acción se fundamenta a partir
del estado de emergencia sanita-
ria por el COVID-19, ya que los
cortes permanentes de energía -
por parte de la empresa denun-
ciada- generan inconvenientes
en el normal funcionamiento del
servicio de agua potable, que en
el caso de Berazategui es un recurso municipal, y en este contexto de pandemia, uno de los elementos prin-
cipales de higiene para prevenir contagios.
  Según consta en el texto de la denuncia: "En razón de los reiterados cortes de suministro eléctrico que
acontecen en esta localidad. Todo ello, en razón de desperfectos que se ocasionan en los pozos de agua si-
tuados en la localidad de El Pato y que afectan el suministro en la zona céntrica y en el sector lindante al Cru-
ce Varela. Que el servicio es esencial, afecta la higiene de las personas, perjudicando así la salud pública y,
teniendo en cuenta la situación de la pandemia por COVID-19, puede generar varios contagios, ya que la hi-
giene es uno de los medios de prevención de esta enfermedad".
  Los litigios judiciales de Berazategui contra EDESUR ya cumplieron más de una década. Hace cinco años,
un fallo de la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires ordenó que, por razones de seguridad y salud,
EDESUR debe brindar el servicio en forma ininterrumpida en la ciudad de Berazategui. Sin embargo, no pa-
rece ser suficiente, ya que hasta la fecha no se registraron evidencias de mejoras por parte de la empresa,
y los cortes de energía eléctrica se efectúan con mayor frecuencia. Cabe destacar que a Berazategui lo afec-
ta de manera doble, porque los vecinos no solo se quedan sin luz sino también sin agua, ya que las bombas
de extracción de los pozos funcionan con electricidad y requieren un determinado nivel de tensión eléctrica
para su reinicio automático no se alcanza inmediatamente cuando la empresa restablece el servicio.

Reunidos por
Pueblos del Plata
y Puerto Trinidad
  Por videoconferencia, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
mantuvo una reunión con el director Ejecutivo del Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli. Según
trascendió, las autoridades abordaron diferentes problemáticas vincu-
ladas al cuidado del ambiente, sobre todo la construcción de barrios
cerrados que incumplen las regulaciones vigentes.
  En el encuentro virtual se hizo especial hincapié en los proyectos de
"Pueblos del Plata" y "Puerto Trinidad", dos emprendimientos de ur-
banización que vienen desarrollándose en Hudson y que infringen
disposiciones de la Ley 14.888 de protección de los Bosques Nativos.
  En respuesta a esta situación, la Municipalidad de Berazategui decidió
-en su momento- decretar la paralización preventiva de un sector de
las obras de infraestructura en el barrio Elcano, ubicado dentro de
"Pueblos del Plata". Sin embargo, para dar mayor fuerza a estas accio-
nes, Mussi le solicitó al Funcionario bonaerense la intervención del
OPDS.
  Por esta razón, durante la reunión acordaron inspecciones conjuntas
en las zonas de obras, con el fin de requerir el cumplimiento de la nor-
mativa ambiental provincial y municipal para la autorización de este
tipo de desarrollos urbanísticos. Además, Brardinelli, quien es biotec-
nólogo y se desempeñó como investigador de la Universidad Nacional
de Quilmes, afirmó que se iniciarán nuevas acciones legales en caso
de constatarse la producción de daño ambiental como consecuencia
de la ejecución de emprendimientos inmobiliarios.
  Por otra parte, el director Ejecutivo del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible destacó la iniciativa municipal del Centro de
Gestión Sustentable, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, Plátanos
Norte, donde los vecinos pueden llevar una gran variedad de residuos
voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos elec-
trónicos y chatarra. A través de este espacio, el Municipio se encarga
de darle a cada uno de esos elementos y objetos un adecuado trata-
miento, sacándolos del espacio público y reciclándolos. En este sen-
tido, el especialista remarcó la buena predisposición del Organismo
que dirige, para darle valor agregado al trabajo que viene llevando
adelante el Municipio berazateguense en el tema.
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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)
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.

VIVA LA PATRIA!

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 (UN-
DAV), la facturación anual de Vi-
centin del año pasado da cuenta
de un desempeño comercial ópti-
mo, sin embargo, el mal manejo fi-
nanciero la llevó a declararse insol-
vente a principios de diciembre del
año 2019. Desde el 10 de febrero
del corriente año, la empresa Vi-
centin SAIC se encuentra en con-
curso de acreedores debido al no
poder afrontar sus obligaciones.
La deuda de la compañía al 20 de
febrero del año 2020 asciende a los
$99.345.263.086,5. Al tipo de cam-
bio actual (24/06), la firma adeuda
unos 1.344 millones de dólares.
Analizando en profundidad a las
entidades financieras y a los pro-
ductores de granos, el primer gru-
po abarca bancos nacionales y ex-
tranjeros, por lo que el peso de la
deuda es mayor en calidad de prés-
tamos financieros que los pasivos
por compra de granos o deudas
impositivas, por ejemplo. Es impor-
tante remarcar esto porque es allí
donde radican las mayores irregu-
laridades y sospechas de fraude,
especialmente con la banca pública.
  Los pasivos del holding con las
entidades y bancos extranjeros su-
man un total de $36.338 millones,
representando el 57% de la deuda
que tiene con todas las entidades
financieras y el 36,6% del total de

los pasivos. En total, son catorce
las entidades extranjeras que tie-
nen pasivos de Vicentin tres de es-
tos bancos y grupos comerciales
financieros son los que le siguen
al Banco Nación como mayores te-
nedores de pasivos de la empresa:
International Finance Corporation,
de EE.UU. tiene $16.505 millones
(17% de la deuda total), FMO de
Holanda, $9.228 millones (9%) y
ING Bank NV, de Japón, $4.420 mi-
llones (4%). Entre los acreedores
financieros externos, estos grupos
lideran también la tabla, siendo la
Internacional Finance Corporation
la acaparadora del 45,4% del total
de la deuda en este universo, segui-
da por FMO con 25,4%, ING Bank
NV con 12,2%, Amerra Capital Ma-
nagement LLC con 5,2% y Coope-
rative Rabobank UA con 3,9%, a-
caparando entre estas cinco enti-
dades el 92% de los pasivos con
los acreedores financieros externos.
  Los pasivos de la compañía, al 20
de febrero del 2020, asciende a los
$99.345 millones de pesos, que al
tipo de cambio actual (24/06), lo

Informe UNDAV

En los últimos 4 años, Vicentin aumentó un 25%
su exposición a deuda con acreedores externos

convierte en unos 1.344
millones de dólares.   En
cantidad, del total de a-
creedores, los producto-
res de granos represen-
tan un 71,80%, asimismo,
los productores de bie-
nes y servicios un 22,20
%, pero a nivel de peso
en el total de los pasivos,
las entidades financieras
y los productores de gra-
nos representan el 90,20% de la
deuda de la cerealera.
  Más allá del tipo de intervención
que termine eligiendo el gobierno,
es importante remarcar el rol nece-
sario que tiene que tener el Estado
nacional en este caso, por varias
cuestiones. Primero, lograr salva-
guardar las fuentes de trabajo,
puesto que hay más de 2.000 traba-
jadores que dependen del destino
de la empresa. En segundo lugar,
la quiebra de la empresa Vicentin
representaría un golpe importante
para toda la economía argentina,
dado que es la mayor empresa de
molienda de granos en el país y

también es la mayor productora de
biodiesel. Está entre los diez expor-
tadores más grandes de la Argenti-
na y entre los primeros cinco de
su sector. Esto hace que sea un
caso excepcional, dado que es una
empresa testigo del sector agroex-
portador y de capitales nacionales,
y que se encuentra en peligro de
cierre o de extranjerización. Por lo
cual, se necesita un Estado presen-
te y activo, no puede estar ausente
ante el riesgo de quiebra de una
empresa líder en un sector tan
relevante para el país (el agro apor-
ta 2 de cada 3 dólares de exporta-
ciones).
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