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AVELLANEDA

Opinión

Debemos encontrar las
soluciones para la patria
  Argentina se encuentra en un momento dificilísimo y decisivo en su
futuro inmediato, es decir, para nuestra generación y la de nuestros hi-
jos.
  Todos se ve oscuro: una deuda externa incompresiblemente desborda-
da entre 2015 y 2019, una inflación galopante que devoro los salarios,
la imposibilidad de cumplir con nuestros acreedores, una fuga de capi-
tales de la cual se debe investigar seriamente quien se la llevo.
  Para dimensionar esta fuga, el gobierno de Macri tomo un préstamo
del FMI de 55 mil millones de dólares. Una suma impresionante, superior
a los ingresos por turismo que reciben anualmente en tiempos normales
Italia, España y Francia combinadas (más de 100 millones de turistas,
el doble de nuestra población). ¿Y qué se hizo con esa montaña de dó-
lares? Absolutamente nada: no hubo inversión ni en salud, ni en  educa-
ción, ni en transporte, ni en rutas ferroviarias, hidrobias, industriali-
zación. Nada, absolutamente nada.
  Se fugaron en la llamada timba financiera, en sostener un dólar (que
no se sostuvo), en la campaña electoral más cara de la historia. Esos
miles de millones de dólares desaparecieron, se esfumaron, se los lle-
varon unos cuantos ladrones de guante blanco y ahora, similar a lo
que paso en 1982 con la estatización de la deuda privada (la famosa
circular 1050), los tenemos que pagar entre todos.
  Ahora bien, en este contexto donde la pobreza (agravada también
por la pandemia) alcanza a la mitad del país, es donde teneos que ha-
llar también la salida. Tenemos a nuestro favor que el FMI está suma-
mente comprometido en que Argentina pueda refinanciar su deuda,
ya que ellos mismos fueron responsables de haberle dado esa fortuna
al gobierno de Macri para que la dilapide. Somos un país y un pueblo
que quiere honrar sus obligaciones, pero de manera sustentable. Si a-
plican recetas ortodoxas no resistimos, y hay una famosa frase que lo
grafica todo. "Los muertos no pagan".
  Tenemos un país que territorialmente está entre los ocho más grandes
del mundo, la sexta costa marítima del mundo y la tercera en riqueza ic-
tícola. Tenemos la famosa pampa húmeda, una de las llanuras más
grandes junto con las que se encuentran en EEUU y Australia, y su
conocida productividad. Recordemos que desde niños sabemos que
las semillas que caían de un transporte férreo o vial crecen solas.
  Pero también tenemos que comprender que ya no somos el granero
del mundo. Europa ya no es la tierra arrasada de las dos guerras mundia-
les, hoy se proveen sus frutas y vegetales con sistemas de riego pro-
pios. No puede ser que gran parte de los agricultores de nuestro cam-
po están hace más de 3 siglos mirando las nubes para saber si va a llover.
  Debemos tecnificar, con promociones crediticias y debemos levantar
nuevamente una red ferroviaria que cubra todas las zonas productivas.
Hay que fortalecer la hidrovía del Paraná.
  Como segundo paso es fundamental, por medio de promociones in-
dustriales, descentralizar la industria de nuestro país. No puede estar
el 50% concentrado en el AMBA, como desnudo la crisis del covid 19.
Actualmente somos un país que lo único que tiene de federal es su
constitución, en la práctica sigue siendo absolutamente unitario.
Armando Bertolotto - Concejal Frente de Todos Avellaneda

Ferraresi: "Hago lo que hago porque
pienso como pienso. Uno es
consecuencia de un proyecto político"
  Cumpliendo el acuaren-
tenamiento de 14 días jun-
to a su esposa, la diputada
nacional Magdalena Sie-
rra, el intendente Jorge Fe-
rraresi brindó una entre-
vista a Perfil que fue pu-
blicada el pasado fin de
semana. Aquí transcribi-
mos parte de la extensa
entrevista realizada por
Jorge Fontevecchia.
-¿No tenés ningún sínto-
ma?
-No hemos tenido ni
Magdalena, mi compañera, ni yo síntomas. Dicen que los síntomas son a partir del cuarto o quinto día. En
el momento de hacer esta nota vamos por el quinto ya entrando al sexto. Tenemos que ser responsables y
acatar los protocolos.
-¿Cómo llevan adelante esta situación de aislación en una casa con dos personas que puedan estar incubando
la enfermedad con otras que no?
-Vivimos con Juan Manuel, nuestro hijo, que tiene 20 años. Lleva los más de cien días en casa, totalmente
aislado. Las personas de riesgo éramos nosotros, que permanentemente salimos. Estamos también preocu-
pados por él. Pero tenemos una casa grande donde cada uno tiene su habitación. Desde la noche que nos
enteramos estamos sin ningún tipo de contacto cercano.
-¿Cómo es hoy la situación en Avellaneda.
-Estamos en el primer cordón, muy pegados a la CABA. Nuestra ciudad tiene esa particularidad. Vivimos
360 mil personas y pasan por nuestro distrito 1 millón 200 mil habitantes por día. Tenemos una circulación
muy fuerte. Hoy, el contagio tiene que ver con la circulación. Nos preocupó mucho esas semanas en las que
la Ciudad tomó una decisión distinta a la de la Provincia, en las que hubo apertura de comercios, cuando la
gente podía salir a los parques a correr. En esas semanas fue exponencial la cantidad de contagios. Aparente-
mente estaríamos entrando en un lugar de estabilidad, ojalá que se confirme, aunque los datos de los últi-
mos días no son alentadores. Está claro que la única vacuna es aislarse, no hay otra.
-El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, dijo que si no hubiera cuarentena en el AMBA
estallarían Córdoba y Rosario.
-Es tal cual. Desde el comienzo venimos trabajando con el gobernador y con los intendentes de la Provincia
y había muchos colegas que festejaban no tener casos.
Me preguntaste al principio el tema de Villa Azul. Fue una experiencia muy buena de trabajo articulado entre
todos los niveles de gobierno con una aceptación de la sociedad muy fuerte. Y puso en evidencia las dife-
rencias que hay en el hábitat. Organizamos el 85% del barrio entre el año 2008 y 2015. Quilmes no pudo ha-
cer nada. La cantidad de disparos de contagios en Quilmes fue muy superior a lo que pasó en Avellaneda.
Los de Avellaneda además se podían quedar en su casa, porque tenían habitaciones, agua, cloacas, gas.
Contaban con el servicio eléctrico. Del otro lado no había ningún servicio. Debieron apelar a aislamientos
en la Universidad de Quilmes, donde Mayra Mendoza hizo un trabajo extraoridinario.
-Pasemos al capítulo político. Fuiste desde abril de 2016 el vicepresidente del Instituto Patria. ¿Cómo es
tu relación con Cristina Kirchner?
-Desde siempre tenemos una relación fluida, de respeto. También de posicionamiento político. La función
que tenía Patria era aglutinarnos, generar agenda. Partió de analizar la coyuntura y la necesidad de "volver,
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El turno de Gerli
Se realizó una nueva jornada de trabajo en la prevención y detección

temprana de casos de COVID19.
  Los equipos de la Secretaría de Salud y del Observatorio Social estuvie-
ron en el barrio Honor y Dignidad y en el Unidad y Lucha, de Gerli.
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BERAZATEGUI

11

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

Apuesta al comercio local
En el marco de la emergencia económica nacional, la Comuna

apuesta a promover el comercio y la industria local

  A través de videoconferencia, el
intendente Juan José Mussi selló
un acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía
Social (INAES), representado por
el presidente del INAES Mario
Cafiero. Cuyo objetivo es lograr
la implementación de un "Servi-
cio de Intercambio Local", para
promover el comercio y la indus-
tria, aumentar el nivel de activi-
dad y sostener el consumo.
  Según se explicó, el acuerdoper-
mitirá la implementación de un "Servicio de Intercambio Local", que se llevará a cabo mediante la constitución
de la Mutual 2050. Ésta contará con la participación de todos los sectores de la comunidad, el respaldo del
Municipio y la guía del INAES. Para eso, el sistema de planificación estratégico local "Berazategui 2050", a
través de la Mutual que se creará, elaborará y ejecutará programas operativos y planes de acción destinados
al desarrollo, la promoción, asistencia y educación en general en todo el territorio del partido de Berazategui.
  Además del intendente Mussi y Cafiero, en la videoconferencia estuvieron Hugo Guerrieri, director ejecuti-
vo de "Berazategui 2050"; Gabriel Berrozpe, integrante del Consejo Federal del INAES; Andrés Nikitiuk,
subsecretario de Relaciones Sindicales de la Municipalidad; Facundo Galdos, presidente de la Confederación
General Empresaria Regional Sur y de la Fundación Pro Buenos Aires; María Eugenia Ruiz, presidenta de la
Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (FOCAVA); Gabriel
Leither, empresario local y ex presidente de la Unión Industrial de Berazategui; Hugo Dessimoiz, secretario
general Seccional Quilmes en SETIA; Marcelo Romio, concejal de Berazategui; Oscar Gatti, presidente de
la Cámara de Comercio Berazategui Oeste; Marcelo Lenzi, director de Vivienda de la Municipalidad; la Dra.
Castro Borda, abogada del distrito; Mariano Díaz, tesorero de la Fundación Pro Buenos Aires; Luis Piccinini,
representante del Obispado de Quilmes; Dimas Zapicco, representante de las Iglesias Evangelistas de Be-
razategui; Mariel Maza, representante de los comerciantes de Sourigues; Vanina Consta, de Comerciantes
Unidos de Guillermo E. Hudson y Plátanos; y Juan Costa, del Centro Comercial e industrial de Berazategui.
  El convenio tiene como objetivos: implementar planes de apoyo a través de talleres remotos y la asistencia
complementaria de un equipo de consultores; defender la economía local, a través de la asistencia a empre-
sas en crisis; y generar nuevas formas de organizar la economía berazateguense, para reactivar las actividades
productivas a través de cooperativas o mutuales, además de desarrollar plataformas digitales que promuevan
intercambios económicos y de servicios. Este acuerdo con el INAES será de vital importancia para la eco-
nomía local en su totalidad, donde se buscará la participación ciudadana y el desarrollo económico local.

"Berazategui Recicla" no se
detiene ni en cuarentena
  El Programa municipal de separación de residuos "Berazategui
Recicla" continúa firme en toda la Ciudad a pesar del aislamiento
social, preventivo y obligatorio debido a la emergencia sanitaria por
la pandemia de coronavirus.
  Durante la cuarentena, se implementó un nuevo sistema para no dis-
continuar el Programa: los vecinos realizan en su casa la separación
de residuos reciclables sólidos, como vidrio, papel, cartón, aluminio y
plástico, preferentemente limpios y secos. Al reunir dos bolsas o más
en sus hogares, llaman al 4356-9200 (Int. 1314/1315) o envían un mensaje
por WhatsApp al 11-2451-8176, y los recolectores de "Berazategui
Recicla" -debidamente identificados- pasan a retirarlas para llevar a
los Ecopuntos.
  Todos los días, a los recolectores de "Berazategui Recicla" se les to-
ma la temperatura antes de que empiecen a trabajar, con el fin de evitar
una posible propagación del COVID-19. Y a los vecinos se les solicita
que, al sacar las bolsas con el material reciclable, lo hagan con tapaboca
y las manos higienizadas.
  "Berazategui Recicla" es una iniciativa lanzada en 2016 con el objetivo
de hacer de Berazategui una Ciudad con conciencia ambiental, transfor-
mándose así en una de las más lindas y limpias del país.
  Consiste en fomentar la separación de residuos reciclables, que una
vez retirados de los hogares son llevados a los Ecopuntos (Centros
de acopio que funcionan en entidades barriales, como clubes y socie-
dades de fomento). Allí, se realiza la clasificación y todo el proceso
previo al tratamiento de los materiales recuperados. Estos espacios
son 40 y están abiertos de 8 a 12. Sus ubicaciones exactas pueden co-
nocerse al ingresar a la Web municipal berazategui.gob.ar/berarecicla.
  En el marco de la cuarentena, la Municipalidad también les recuerda
a los vecinos que pueden llevar una gran variedad de residuos volumi-
nosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos
y chatarra al Centro de Gestión Sustentable, que funciona en Av. Padre
Mugica (33) y 162, Plátanos Norte, de lunes a sábados, de 8 a 16; y
domingo y feriados, de 9 a 13.

Municipales no ofrecen servicios
  La Municipalidad informa que su personal no ofrece servicios para
abonar ni cobrar en forma presencial en las viviendas. Ante una situa-
ción de este tipo, se trata de estafadores que se hacen pasar por a-
gentes municipales, a los que se recomienda denunciar.

mailto:elsuburbano@speedy.com


Miércoles 15 de Julio de 2020El Suburbano

elsuburbano@speedy.com.ar Pág.

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.

-....°

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

  De acuerdo al informe del Obser-
vatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellane-
da (UNDAV) detalló que en asis-
tencia social, el Estado ya invirtió
un promedio de 8.149 pesos por
habitante para contrarrestar los e-
fectos de la cuarentena.
  El Gobierno Nacional decidió to-
mar un rol protagónico en la lucha
contra la pandemia del covid-19.
No solo se ha destinado recursos,
como nunca antes, para la amplia-
ción del sistema de salud nacional
y los provinciales, sino que tam-
bién se lanzaron programas para
mitigar el impacto negativo en las
familias y empresas. Entre los dis-
tintos programas, se destacan el
Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) y el programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP), sumado a varias
líneas de créditos blandos para
empresas y trabajadores, exencio-
nes y prolongaciones impositivas
de todo tipo y congelamiento y
control de tarifas y precios de con-
sumo.
  Según estimaciones del Minis-
terio de Economía, entre los distin-
tos programas sociales de transfe-
rencias directas a las familias de
menores ingresos, se está logran-
do evitar que entre 2,7 y 4,5 mi-
llones de personas caigan en la po-
breza y/o indigencia -de manera
transitoria- producto de la pan-
demia. Además, con la incor-

poración del IFE, se pasó de cubrir
al 61% del decíl más pobre (el 10%
de menores ingresos) del país a
una cobertura del 89%.
  El esfuerzo monetario que viene
realizando el Estado desde la
ANSES en materia de: Bonos extra-
ordinarios para jubilados, pensio-
nados y beneficiarios de AUH y
AUE; el Seguro de Desempleo; la
Tarjeta Alimentar; y los dos gran-
des programas lanzados para en-
frentar la cuarentena: El IFE y el
ATP. La totalidad de los programas
suman un total de 356.606 millones
de pesos corrientes en los prime-
ros seis meses del año 2020, lo que
equivale al 1,7 por ciento del PBI
actual.
  El alcance a nivel nacional por to-
do el territorio argentino también
es de destacar. El IFE llegó a todos
los rincones del país. Si se desa-
grega por población de cada pro-
vincia, como se observa en el ma-
pa, el IFE llegó más a las provincias
más rezagadas y que tienen mayo-
res índices de pobreza y desigual-
dad, y menores recursos provin-

Informe UNDAV

Inversión social

ciales. Esto
marca la de-
s igualdad
federal que
hay en el
país, pues-
to que es-
tas provin-
cias son las
que contie-
nen menor
empleo for-
mal, por lo
cual correlaciona bastante con el
mayor acceso de su población al

IFE.
  Así concluye en informe UNDAV.
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