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AVELLANEDA

Fuerzas Federales refuerzan
el trabajo de vigilancia
y prevención del delito
  En articulación con los Ministerios de
Seguridad de la Nación y de la Provincia,
La Municipalidad de Avellaneda trabajó
en la planificación del despliegue de los
agentes de la Prefectura Naval Argentina
que, desde el viernes pasado, realizan
tareas de patrullaje y prevención en las
calles de nuestra ciudad.
  La organización de los operativos pre-
ventivos se realiza en el marco de la mesa
de coordinación permanente, integrada
por los responsables de las diferentes
fuerzas y la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de este municipio, encargados de la elaboración del Plan Integral de Seguridad para el partido de
Avellaneda.
  Según se informó, el plan, se construye a partir de los mapas de delitos, contravenciones, violencias y
conflictividades, teniendo en cuenta los hechos denunciados, los informados por el sistema de emergencias
911 y las preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas.
  Los últimos datos arrojaron un alza de eventos ocurridos durante la primera quincena del mes de julio, en
especial aquellos vinculados a delitos contra la propiedad, que condujeron a la modificación de los dis-
positivos hacia las zonas más afectadas. En efecto, si bien uno de los principales objetivos continúa
siendo el control del aislamiento social preventivo y obligatorio, aún vigente, los patrullajes reactivos y
preventivos son modificados periódicamente de acuerdo a la dinámica, y posterior evaluación, de la to-
talidad de los eventos descriptos.
  En este sentido, equipos municipales vinculados al control de faltas y contravenciones, como Cuidadores
Ciudadanos, y recursos estratégicos volcados a la video-vigilancia y las comunicaciones, como el Centro
de Monitoreo, optimizan sus capacidades al articular con mayor eficacia sus funciones con las fuerzas de
seguridad provinciales y nacionales desplegadas en nuestro territorio.

Fuerte cruce por la
asistencia del Covid

Ante el cuestionamiento de Juntos
por el Cambio, el oficialismo salió a

responderle con los botines de punta

  Concejales de Juntos por el Cambio le apuntaron a la Municipalidad
afirmando que no se rinde cuentas sobre manejo de la pandemia de
coronavirus. Por su parte, el titular del Concejo Deliberante, el ultrafe-
rraresista Hugo Barruecos, sin dudarlo salió al cruce de la denuncia
pública al afirmar que "es de un alto grado de irresponsabilidad que
quienes fueron parte de un gobierno que desinvirtió en la salud públi-
ca, abandonó a los adultos mayores y dejó arrasada a la Argentina,
hoy vengan a juzgar las acciones de un Estado presente, que trabaja
diariamente para atenuar los efectos de una crisis sanitaria mundial".
  En la misma sintonía, Barruecos aseguró que "el Estado Municipal,
al igual que lo hace el Provincial y el Nacional, se ocuparon en estos
meses en poner de pie a un sistema sanitario público que habían
puesto de rodillas los gobiernos de (Mauricio) Macri y (María Eugenia)
Vidal".
  "Resulta indignante que en el momento de mayor cantidad de casos
en nuestro país, haya dirigentes que busquen sacar una ventaja política
de esta situación y no estén trabajando codo a codo junto a un gobierno
municipal que desde el primer momento los convocó para ser parte de
esta pelea que debemos dar entre todos", concluyó Barrueco.
  En tanto, desde la Municipalidad aclararon a través de un comunicado
de prensa que desde el inicio de la pandemia, el gobierno municipal
realizò una inversión de "más de 20 millones de pesos para asegurar
que no falten insumos en los hospitales públicos de Avellaneda, ade-
más de sumar camas de internación destinadas a casos moderados en
edificios municipales que fueron reacondicionados cumpliendo con
todas las normas y protocolos de seguridad e incorporando además
personal médico para mejorar la atención. A eso deben sumarse tam-
bién los operativos diarios de prevención y detección temprana que
recorren todos los barrios de Avellaneda, a cargo del Observatorio
Social y la secretaría de Salud".
  Todo había iniciado cuando, horas atrás, desde el bloque de Juntos
por el Cambio, la edil Silvia Diana indicó que "desde el 16 de marzo
hasta el 2 de julio salieron 591 decretos del intendente, a lo sumo solo
40 se publicaron en Boletín Oficial, por lo que hay 540 en los que na-
die sabe qué se ha hecho con el dinero de Avellaneda, ni a quién se le
compran alimentos o barbijos".
  Por su parte, Luis Otero recordó que "control no es desconfianza ni
un palo en la rueda, es vivir en democracia. Solo así se resuelve lo e-
conómico, la inseguridad: con República".

Estudiá idiomas en la UTN-FRA
  Se encuentra abierta la inscripción a los cursos regulares de idiomas
que dicta la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica
Nacional, organizados desde el Centro de Idiomas, dependiente de la
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria.
  La oferta incluye distintos niveles de inglés, alemán, portugués, fran-
cés, italiano y chino. Las clases comenzarán en agosto y se dictarán en
modalidad virtual. La enseñanza de cada nivel tiene una duración de
nueve meses y se ofrece la posibilidad de realizar test de nivelación.
  Para inscribirse, los interesados deben comunicarse vía e-mail a idio-
mas@fra.utn.edu.ar o ingresar en https://extensionfra.com.ar/
courses_group/idiomas

Sumar sugerencias de encargados de edificios
  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, recorre edificios para que los encargados adhieran su-
gerencias de la Defensoría del Pueblo.
  Según se informó, una de las causas son las reuniones en los departamentos, explicaron.
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BERAZATEGUI
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Mussi: "Agradezco al Gobernador
por buscar alternativas para salir
de la difícil situación que estamos"
  Junto a intendentes de la Tercera Sección Electo-
ral, el jefe comunal Juan José Mussi participó de
una videoconferencia con la ministra de Trabajo,
Mara Ruiz Malec; y el ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Cos-
ta, quienes detallaron sobre la implementación de
programas de asistencia destinados a los sectores
más afectados económicamente por la pandemia
de coronavirus (COVID-19).
  Durante el encuentro virtual, los funcionarios
bonaerenses explicaron en qué consistirá el Pro-
grama de Preservación del Trabajo (PPT), que beneficiará a quienes no hayan podido acceder a la Asistencia
al Trabajo y la Producción (ATP). Y, además, detallaron las medidas del programa "Asistencia a Sectores A-
fectados por la Pandemia" (ASAP), que incluye los créditos que brinda la Agencia de Recaudación de la
provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Banco Provincia (Bapro). También, se abordó la aplicación del Fon-
do Municipal para la Asistencia de Sectores Turísticos y Culturales.
  "Intendentas e intendentes bonaerenses mantuvimos una videoconferencia con la ministra de Trabajo,
Mara Ruiz Malec; y el ministro de Producción, Augusto Costa. Nos confirmaron la próxima implementación
del Programa 'Preservar Trabajo', y la creación de un Fondo de contención para la Cultura y el Turismo", ex-
plicó tras el encuentro Mussi, a través de sus redes sociales.
  En este sentido, el Intendente afirmó: "Agradezco nuevamente al gobernador Axel Kicillof por seguir bus-
cando alternativas para salir de la difícil situación que estamos atravesando".
  Por su parte, Augusto Costa indicó que "para que todas estas políticas se puedan implementar de la mejor
manera en el territorio, es importante trabajar en conjunto con los 135 municipios". Y agregó: "Estamos
complementando las políticas que lleva adelante Nación para ayudar a todos aquellos sectores que no pu-
dieron acceder a los Programas del Gobierno nacional".
  En cuanto al Fondo Municipal para la Asistencia de Sectores Turísticos y Culturales, el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación Tecnológica detalló que "está pensando para los 135 municipios, porque en-
tendemos que hay que trabajar para apoyar y fomentar a la cultura y al turismo, que son dos sectores que
no están pudiendo funcionar".
  Mara Ruiz Malec, en tanto, analizó que "es clave el trabajo territorial en este Programa, para que les llegue
a quienes necesitamos que llegue, para preservar los puestos de trabajo. Por eso tienen tanta importancia
el diálogo y el trabajo en conjunto con intendentes e intendentas".
  Con respecto al Programa, la funcionaria aseguró que "sabemos que las habilitaciones no han sido las mis-
mas en los diferentes lugares de la Provincia. Algunas actividades en el AMBA se están reactivando recién
ahora, mientras que -al mismo tiempo- hay algunas que no se reanudaron o quedaron muy golpeadas".

Ciudadano Ilustre

  En una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, se declaró
"Ciudadano Ilustre" al bombero berazateguense Maximiliano Cruz
Firma Paz, quien falleció el pasado 2 de junio mientras combatía el
fuego en una perfumería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, será bautizada con su nombre la calle 138, desde avenida
Florencio Varela hasta avenida 14.
  "Tuvimos el honor de participar de este homenaje a mi padre, que
fue nombrado 'Ciudadano Ilustre de Berazategui'. Estamos muy agra-
decidos al intendente Juan José Mussi; y también al Concejo Delibe-
rante, que acompañó por unanimidad este reconocimiento, al igual
que el de bautizar con su nombre la calle 138, que es donde nosotros
vivimos", expresó Martina, hija de Maximiliano, el héroe local.
  Sobre la decisión del homenaje, la hija afirmó que "este un hermoso
regalo para toda la familia, pero también algo muy importante para mi
papá, porque él amaba Berazategui".
  En tanto, el concejal del bloque Justicialista y también bombero vo-
luntario, Rubén Carbone, quien llegó a conocerlo en persona, recordó:
"Más que un jefe, se notaba que para quienes lo rodeaban era un lí-
der, alguien que los instruía, aconsejaba y contenía. Porque Maximilia-
no dejaba todo por salvaguardar las vidas de los demás. Y esos valores,
que no se aprenden, sino que se traen de nacimiento para poder desa-
rrollar esta actividad, quedaron de manifiesto aquel día, cuando decidió
ingresar a la perfumería para asegurarse de que no quedaran civiles ni
compañeros en el subsuelo, donde precisamente estaba todo el pro-
ducto que luego generaría la explosión".
  Asimismo, el edil explicó: "Debido a la gravedad del acontecimiento
y a la actitud de Maximiliano, desde el bloque Justicialista de Berazate-
gui hemos decidido declararlo 'Ciudadano Ilustre' y que la calle 138
lleve su nombre, a través de las Ordenanzas municipales N° 5855 y N°
5856, respectivamente, contando con el acompañamiento unánime
del resto de los concejales".
Firma Paz ingresó como cadete en 1997. Durante su carrera, pasó por
varios cuarteles del área urbana y estuvo en el Grupo Especial de
Rescate. Tras su fallecimiento, la Municipalidad de Berazategui
decretó tres días de duelo y las banderas de toda la Ciudad se
mantuvieron a media asta en su honor.

Exigen el tratamiento del
proyecto de financiamiento

En una Sesión Extraordinaria, el Concejo Deliberante solicitó por
unanimidad a las cámaras de diputados y senadores provinciales el
tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento, considerando que
"resulta esencial e impostergable, para afrontar financiera y sani-
tariamente la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19".
  Con el acompañamiento de representantes de todos los bloques po-
líticos, se aprobó el Expediente N° 5348-HCD-2020.
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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)
Es hora de expandir sus cono-
cimientos, aprenda a leer, va a
serle útil.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Recibirá numerosas felicitacio-
nes, hágase el gil que se equi-
vocaron.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Comenzar una nueva etapa
siempre es difícil, mejor quéde-
se así.
• Aries (21/3 al 20/4)
Lo acusarán de vago. Intenta-
rá una defensa pero la abando-
nará por resultarle trabajosa
• Tauro (21/4 al 20/5)
Cumplirá algunos de sus sue-
ños, los más pedorros...
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana se sentirá el cen-
tro del mundo. Enterrado y pi-
soteado por todos.
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Sentirá que los demas lo envi-
dian, pero será sólo una egoti-
tis aguda.
• Leo (24/7 al 23/8)
No haga lo mismo de nuevo, ha-
ga algo nuevo con lo mismo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Sufrirá una fuerte presión, cui-
de sus dedos de las puertas.
• Libra (24/9 al 22/10)
Liberará una batalla contra sus
tentaciones. Perderá como en la
guerra.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Por no hacer olas en su trabajo
terminará haciendo chaus.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Lo tomarán de punto, mantega
la línea y triunfará sobre el pla-
no.

Habemus

Acuerdo!

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

  Un informe de la UNDAV deter-
mina que las distribuidoras eléctri-
cas que operan en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AM-
BA), Edesur y Edenor, se beneficia-
ron de sobremanera con la política
económica ejecutada en la gestión
anterior, puesto que sus ingresos
aumentaron muy por encima de la
inflación registrada en la adminis-
tración anterior.
  Sin embargo, la calidad del servi-
cio sigue siendo muy bajo. Por e-
llo, estas empresas son objeto de
continuos reclamos por parte de
la ciudadanía, a causa de los reite-
rados cortes de suministro eléctri-
co, por falta de inversiones y de
mantenimiento, a pesar del expo-
nencial incremento de tarifas.
  El ENRE elaboró en el mes de julio
un informe sobre la situación ac-
tual de la prestación del servicio.
En él se detalla la poca transparen-
cia para fijar las tarifas, que no fue-
ron justas ni razonables, a su vez,
la inconsistencia que significó el
nuevo esquema tarifario con la rea-
lidad social y económica de los ho-
gares y lo nocivo que fue para la
competitividad de la economía en
su conjunto.
  El organismo regulador recomen-
dó la anulación de la RTI llevada a
cabo por la administración anterior,
por tal motivo, los argumentos es-
grimidos por el ENRE le dan la po-
testad al ejecutivo nacional para
iniciar negociaciones con las dis-

tribuidoras del AMBA, Edenor y
Edesur, a fin de dar comienzo a una
nueva etapa en la prestación del
servicio, con la accesibilidad del
servicio a tarifas justas y teniendo
presente la realidad macroeconó-
mica por la que está atravesando
el país.
  Tras la última Revisión Tarifaria
Integral (RTI) de mediados de 2016
se establecieron los objetivos de
calidad de servicio para el periodo
2017-2021. Las distribuidoras se
comprometieron a mejorar cuestio-
nes como la frecuencia y duración
media de las interrupciones, los ni-
veles de tensión y perturbaciones.
No obstante, se siguen registran-
do incumplimientos en dos de los
indicadores más relevantes para
analizar el cumplimiento de las me-
tas acordadas: la frecuencia media
de interrupción por usuario semes-
tral (SAIFI) y el límite de duración
media de interrupciones del siste-
ma por usuario (SAIDI).
  Con respecto a la evolución que
tuvieron las distribuidoras, se pue-
de destacar que, a contramano de
la mayoría de las empresas de la

Informe UNDAV

La caída de las inversiones eléctricas
economía argentina en los últimos
4 años y medio, a ellas les fue bas-
tante bien. Tanto en 2018 como en
2019, años donde comienza la úl-
tima crisis y caída libre de la econo-
mía argentina. En 2018, Edesur in-
crementó su patrimonio neto un
15,3% mientras que Edenor un
11,4%. En 2019, aumentó aún más
el patrimonio de ambas, teniendo
Edesur un incremento de 35,6% y
Edenor un 24,2%.
  Entre diciembre del 2015 y diciem-
bre del 2019, las tarifas de consumo
de electricidad de Edenor y Edesur
se incrementaron un 1.925%, mien-
tras que las tarifas de gas aumenta-
ron un 975% y las de agua un
820%, según la DGEyC del GCBA.
Sin embargo, esto no tuvo un co-
rrelato claro en la mejora del servi-
cio.
  En diciembre de 2015, el costo de
consumir 400 Kwh por mes, sin
adicionarle el IVA ni impuestos se-
gún la legislación vigente, era de
$33,08 si la distribuidora era Ede-
nor, a su vez, el monto a pagar al-
canzaba los $33,40 para Edesur. En
diciembre de 2019, el cargo fijo y

variable se mantiene en los mismos
niveles desde marzo del 2019 hasta
la actualidad, igual consumo signi-
ficó $1290,78 para Edenor y
$1281,75 para Edesur. El actual go-
bierno, las congeló hasta definir
tarifas razonables.
¿Por qué las tarifas según los cua-
dros tarifarios aumentaron un
3.800% mientras que según los
precios al consumir, si bien exorbi-
tante, lo hicieron en menor medida,
un 1.925%? Básicamente, porque
en el primer caso no están inclui-
dos los impuestos pero fundamen-
talmente los subsidios.
  Edesur obtuvo una ganancia de
$ 12.600 millones en 2019. Sin em-
bargo, en el primer semestre del
2020 redujo a la mitad lo invertido
en relación al año pasado arguyen-
do falta de rentabilidad.
  La evolución del precio de la ac-
ción de Edenor se disparó hacia fi-
nes del 2016 y tuvo un periodo de
crecimiento acelerado por encima
del nivel general del Merval, que
si bien tuvo un crecimiento, quedó
por detrás de la empresa distribui-
dora de energía.
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