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AVELLANEDA

Ferraresi recibió a la Cámara
de Comerciantes de la Ciudad

Conversaron sobre la actualidad sanitaria local y las
inquietudes que plantea el sector comercial para

generar una reactivación en la actividad

  El jefe comunal, Jorge Ferraresi,
recibió a representantes de la Cá-
mara de Comerciantes, Producto-
res y Afines de Avellaneda, en
el Salón de Actos Eva Perón del
Palacio Municipal.
  Durante la reunión, de la que
también participaron el jefe de
Gabinete, Alejo Chornobroff y el
secretario de Comercio, Marcos Harguinteguy, intercambiaron ideas acerca de la realidad comercial y las
acciones necesarias para reactivar al sector.
  Entre otras cuestiones afectadas por la pandemia, el comercio vio sensiblemente dañada su actividad, y
ambas partes coincidieron en la importancia de articular acciones conjuntas para promover una mejora que
no perjudique o vaya a contramano de las medidas de distanciamiento social y aislamiento preventivo.
  En ese sentido, la Comuna ha venido trabajando de forma intensa en la creación de protocolos que permi-
tan ir habilitando diferentes rubros, además de proporcionar la herramienta de la tarjeta Somos A, la cual
fue elogiada por los mismos comerciantes durante la charla.
  A eso se sumó también la posibilidad de usar la plataforma en la web municipal, como medio para promo-
cionar las ventas de los comercios locales.
  Por su parte, el mandatario comunal firmó un convenio con PAMI para que centros de jubilados reciban
el Subsidio Solidario de Sostenimiento.
  En el marco de la pandemia y el difícil momento que atraviesan las instituciones barriales, el jefe comunal
llevó a cabo la rúbrica de este convenio que contempla la entrega de ayuda económica a más de 50 centros
de jubilados y pensionados de Avellaneda.
  El Centro de Jubilados y Pensionados, "Villa Corina" fue la institución elegida para llevar a cabo la rúbrica
que contempla una ayuda económica de 15 mil pesos para las instituciones barriales donde cientos que al-
bergan a miles jubilados y jubiladas durante todo el año.
  Los subsidios solidarios de sostenimiento tienen como objetivo ayudar en este momento complejo a las ins-
tituciones para que cuando puedan volver a la actividad habitual, ninguna quede con sus puertas cerradas.
  Estuvieron presentes, Fernando Ortega, director ejecutivo UGL X PAMI; el Dr. Oscar Fariña, Jefe de A-
gencia de Avellaneda Centro; Jessica Leyro, coordinadora de prestaciones sociales UGL X PAMI; Sabrina
Crispín, jefa de agencia Wilde y Nadia Burgos, coordinadora ejecutiva UGL X PAMI.

Daniel García pide
Auditoría a Edesur

  Cansado de reclamar a Edesur por los reiterados cortes a sus vecinos,
el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, manifestó el har-
tazgo y calificó de inverosímiles las respuestas que la empresa manifies-
ta cada vez que se le reclama por sus propios incumplimientos.
  El Defensor está convencido que se necesita avanzar hacia una audi-
toría de la empresa Edesur, ya sea por medio del ente de contralor, EN-
RE, la Secretaría de Energía de la Nación, la Auditoría General de la Na-
ción o en su caso que intervenga la Justicia.
  Los balances de las empresas y sus respuestas no se condicen con
la realidad, los cortes y la facturación excesiva, amén de un sin número
de irregularidades que se ven a diario ante los reclamos de los vecinos
en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda.
  Sin lugar a duda los avellanedenses se merecen tener el servicio a-
corde a lo que pagan, que de hecho es sumamente oneroso, son cauti-
vos porque no pueden optar, cuando estamos hablando de un Derecho
Humano.
  El Defensor del Pueblo considera que es momento que se realice una
auditoría a la empresa que determine, examinando el contrato de conce-
sión y sus balances de forma ecuánime si realmente se cumplió con lo
pactado. Ellos alegan haber hecho inversiones que no se condicen
con la realidad que viven nuestros vecinos. Falta de transformadores,
cableados obsoletos, falta de insumos básicos, las cuadrillas, los traba-
jadores de Edesur, llegan al lugar para solucionar el problema y no
cuentan con los elementos porque la empresa no los abastece.
  Daniel García expresa que "la Auditoría General de la Nación elevo
informe donde se expreso que el ente regulador no había sancionado
a la empresa por los incumplimientos, se hicieron convenios con univer-
sidades que detectaron los inconvenientes, lo informaron y terminó
en la justicia".
  Es por todas estas razones que el Defensor sostiene, "es imprescindi-
ble realizar una auditoría, a través del ENRE y/o la Secretaría de Energía
de la Nación y/o Auditoría General de la Nación y si es necesario acu-
dir a la justicia, porque lo que viven los vecinos de Avellaneda es una
verdadera injusticia".
  "Creo que ya es hora de ir a una nacionalización del servicio de ener-
gía eléctrica, pero antes debe realizarse una auditoría porque en estos
últimos años, con el anterior gobierno, los usuarios sufrieron un ver-
dadero saqueo comparando prestación de servicio versus costo. Si se
realiza una auditoría certera, podremos saber dónde fue el dinero,
cuanto se invirtió, cuanto fue el gasto genuino de la distribución y
cuanto se fugó como dividendos y ganancias. Estimo es necesario
que se les rescinda el contrato de concesión por su incumplimiento,
no sea cosa que el estado deba encima premiarlos con una indemniza-
ción que luego, como siempre deberá pagar nuestro pueblo mientras
estos señores llenan sus bolsillos con el hambre de nuestra gente", fi-
nalizó el Defensor del Pueblo.
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BERAZATEGUI
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Una firma para
la Primera Infancia

Mussi puso la firma a la adhesión del
Municipio al programa "Primera Infancia"

  Por videoconferencia con el mi-
nistro de Desarrollo Social, Da-
niel Arroyo, el intendente Juan
José Mussi, mantuvo una reu-
nión en la cual firmó la adhesión
del distrito al Programa nacional
"Primera Infancia".
  Según se informó, la iniciativa
busca acompañar la crianza de ni-
ñas y niños de hasta cuatro años
que se encuentren en situación
de vulnerabilidad, además de o-
torgar a educadoras y educado-
res recursos útiles y materiales
para promover y potenciar el desarrollo infantil.
  En la videoconferencia, el jefe comunal berazateguense adhirió al convenio en pos de fortalecer 11 es-
pacios locales de primera infancia, a través de la formación de personas, instituciones provinciales, locales
y redes comunitarias.
  Del encuentro, estuvieron presentes 11 directoras de Nivel Inicial de instituciones municipales de Beraza-
tegui, quienes agradecieron al Ministerio nacional por este convenio que posibilitará el progreso. También,
participaron Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; Nicolás Falcone, subsecre-
tario nacional de Primera Infancia y vecino berazateguense; y María Laura Lacava, Secretaria municipal de
Desarrollo Social y Comunitario.
  Anteriormente, -se explicó desde la Municipalidad- también en el mes de julio se había firmado un convenio
para implementar el Programa "Potenciar Trabajo" en Berazategui, una herramienta que promueve la finali-
zación de estudios, vincula planes sociales con trabajo activo y otorga un subsidio para poner en marcha
proyectos productivos, entre otros beneficios.

Se intensifican los
controles de precios

  A través de la Defensoría del Consumidor y de Inspecciones Comer-
ciales de la Secretaría de Trabajo, comunica que continúan los contro-
les de precios en comercios mayoristas y minoristas para evitar sobre-
precios en productos fundamentales y para que se cumplan los máxi-
mos sugeridos por el Gobierno Nacional en plena emergencia sanitaria
y económica por la pandemia de coronavirus.
  Hasta el momento, ya fueron fiscalizados 1510 comercios; y en total,
se realizaron 473 multas y 146 clausuras. El relevamiento dio como re-
sultado final que el 58 por ciento de los supermercados y autoservicios
relevados presentaron precios excedidos.
  Además, el 59 por ciento de los almacenes tuvieron, en promedio,
mercadería un 13,6 por ciento más cara. Asimismo, 3 de los 4 mayoristas
más importantes del distrito tenían precios excedidos. Por otro lado,
se relevaron los puntos de venta de garrafas y el precio promedio fue
de 404 pesos para las de 10 kilogramos.
  En cuanto a los productos con sobreprecios, los más afectados fue-
ron la harina de trigo, el aceite de girasol, el arroz, la sal fina y la leche
larga vida. En tanto, en las verdulerías, la lechuga capuchina estaba
un 26,7 por ciento más cara que el precio establecido. De la misma ma-
nera, la naranja de ombligo y de jugo, la zanahoria y la batata presen-
taron 22,5%, 20% y 17,5%, respectivamente.
  Se les recuerda a los vecinos que busquen en sus barrios las verdule-
rías, carnicerías y granjas avícolas adheridas al acuerdo de precios
sugeridos y solidarios. También, en Mercado Vecino pueden encontrar
cortes de carne que respetan los valores que corresponden. Para sa-
ber más, pueden ingresar a berazategui.gob.ar/preciossugeridos y en
berazategui.gob.ar/mercadovecino.
  Desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio,
se realizaron 821 inspecciones en diversos comercios. Aquellas perso-
nas que quieran denunciar algún abuso de precios u otras irregularida-
des comerciales, pueden llamar al 4256-1004, de lunes a viernes, de 8
a 17, comunicarse vía mail a omic@berazategui.gob.ar, o por
WhattsApp, al 11-2452-8972. También pueden utilizar la página web
del Gobierno de la Provincia: simap.gba.gob.ar, donde pueden denun-
ciar sobreprecios, falta de stock u otras irregularidades. Todas estas
denuncias también son inspeccionadas por autoridades municipales.

Giaccobe gestionó donaciones
  El diputado provincial Mario Giacobbe gestionó en la Cámara baja
bonaerense la donación al Municipio equipamiento médico para en-
frentar la pandemia, que incluyó la entrega de 150 equipos de protec-
ción para el personal de salud, 25 termómetros infrarrojos, estufas pa-
ra el centro de aislamiento de El Pato y conservadoras para hisopados.

“Mercado Vecino” sigue en los barrios
  La feria saludable y económica, organizada por la Municipalidad, continúa en agosto con su cronograma
itinerante, ofreciendo a los vecinos frutas y verduras, entre otros alimentos esenciales, a precios asequibles.
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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
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
Se reencontrará con los ideales
de su juventud. La sensación de
incomodidad será mutua.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Relájese, no hay tantos proble-
mas como parece, lo que pasa
es que usted no es Macri.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Ibamos a decirle que en estos
días no todo marchará sobre rie-
les, salvo los trenes.
• Aries (21/3 al 20/4)
"Para que le vaya bien esta se-
mana tendrá que hacer algunos
sacrificios".
• Tauro (21/4 al 20/5)
Esta semana será el tiempo pa-
ra que revise sus prioridades:
¿Cree que es tan importante
comer todos los días?
• Géminis (21/5 al 21/6)
Le irá muy bien con su pareja,
el divorcio le saldrá redondito.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Le harán una invitación muy
especial: otra vez tendrá que
pagar usted.
• Leo (24/7 al 23/8)
¿No cree que es hora de hacer
terapia? Medítelo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Todo lo complicable se compli-
cará. Tómelo con calma...
• Libra (24/9 al 22/10)
Vivirá momentos agradables en
compañía de desconocidos. To-
dos son agradables hasta que los
conoce de verdad.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Vacilará frente a una disyuntiva.
no se preocupe.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Le harán un chiste que no le pa-
recerá gracioso.

Otra ola!

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

  El informe del Observatorio de
Políticas Públicas de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), señaló que el programa de
precios cuidados y los precios má-
ximos establecidos por la pande-
mia permitieron fijar precios de re-
ferencia en productos de primera
necesidad, evitando pérdidas de
poder adquisitivo en estos produc-
tos, que mantuvieron su precio du-
rante seis meses y tras el último a-
cuerdo, promediaron un incremen-
to de 6% hasta su próxima revisión
en octubre.
  A la par de que la inflación general
viene cayendo, las ventas en su-
permercados vienen respondiendo
favorablemente gracias al impulso
-en parte- de los programas Precios
Cuidados y Precios Máximos. Per-
mite así controlar la inflación en
los rubros de consumo masivo y
promover mayor consumo.
  El último trimestre (+5,4%) fue el
trimestre de menor inflación desde
el comprendido entre agosto y no-
viembre de 2017. Al mismo tiempo,
tomando el IPC de CABA, se ob-
serva que la variación de precios
para la primera mitad del año fue la
menor de los últimos 5 años.
  Se arrastraba una fuerte inercia
inflacionaria en los últimos cinco
años, en donde el piso inflaciona-
rio se duplicó, pasando de una in-
flación interanual en torno al 25%

a fines del 2015 a una del casi 54%
en diciembre de 2019. De cualquier
modo, el plan para controlar los
precios no fue modificado: revalo-
rizar el programa de precios cuida-
dos para lograr efectivamente pre-
cios de referencia.
  El incremento de precios cuida-
dos promedio de 6% en ocho me-
ses se encuentra por debajo de la
variación de salarios en el trimestre
Enero-Abril (7,2%) y es aún menor
que el incremento en jubilación mí-
nima y AUH (19,9%) entre Agosto
y Enero. La combinación del pro-
grama y estos aumentos permitie-
ron que observemos variaciones
interanuales positivas en las com-
pras a supermercados en los últi-
mos cuatro meses.
  El plan que llevó a cabo la gestión
en ejercicio hizo foco en la multi-
causalidad del fenómeno. Para ello
revalorizó la función de la Secreta-
ría de Comercio Interior cambiando
el enfoque del programa de Precios
Cuidados y congeló las tarifas de

Informe UNDAV

Con precios cuidados, se pueden comprar productos
hasta 43% por debajo del valor de mercado

los servicios públicos que no solo
implican una parte importante del
gasto de las familias de menores
ingresos, sino que son un costo
importante para la fabricación de
productos industriales, intensivos
en el uso de energía.
  Asimismo, en un escenario de pro-
funda crisis, el gobierno nacional
tuvo que realizar ingentes eroga-
ciones extraordinarias con el fin de
amortiguar la crítica situación, y pa-
ra ello, el Banco Central asistió al
tesoro nacional, especialmente en
un contexto de caída en la recauda-
ción. A diferencia de lo que la orto-
doxia proyectaba, la inflación no
aumentó, evidenciándose que un
aumento en la cantidad de dinero
no se traduce necesariamente en
un incremento de los precios de
similar magnitud.
  El contexto de la pandemia ha a-
fectado los comportamientos eco-
nómicos, tanto por el lado de la o-
ferta como de la demanda. Sin em-
bargo, la inflación no solo retroce-

dió en rubros donde puede verse
afectado por esto, sino también en
alimentos y bebidas o productos
de limpieza. De hecho, en el primer
semestre presenta una menor va-
riación que el año pasado en 10 de
los 12 capítulos que mide el IN-
DEC, mientras que en la primera
mitad del año pasado, los precios
minoristas ya acumulaban un alza
de 22,4 por ciento. Además, desde
diciembre la inflación acumulada
doce meses se comprimió once
puntos.
  La implementación de precios má-
ximos, los relevamientos de los ins-
pectores de la Secretaría de Come-
rcio Interior y las distintas regula-
ciones sobre el mercado cambiario
han tenido un excelente resultado
para lograr reducir la tasa de infla-
ción en el primer semestre del año
sin necesidad de frenar totalmente
el tipo de cambio que ha acompaña-
do la evolución de los precios,
manteniendo su nivel en términos
reales.
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