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AVELLANEDA

Entregaron subsidios para
obras de infraestructura
en los clubes de barrio
  Junto a la diputada Nacional,
Magdalena Sierra y el Ministro
de Turismo y Deportes de la Na-
ción, Matías Lammens, el inten-
dente Jorge Ferraresi, entregó
ayudas económicas de más de 24
millones de pesos a institucio-
nes barriales.
  En el marco de la emergencia
sanitaria y cumpliendo con los
protocolos correspondientes, se
realizó este acto en el Centro Mu-
nicipal de Arte. El Intendente in-
formó a los representantes de las
instituciones que estos subsi-
dios tienen como objetivo conti-
nuar con los diferentes trabajos y arreglos que se vienen realizando así como la puesta en marcha de nue-
vas tareas, beneficiando de esta manera a 34 clubes de barrio de nuestra ciudad.
  Ferraresi destacó que con estos subsidios del gobierno nacional y del municipal "vamos a generar más de
100 puestos de trabajo porque tenemos un Estado presente y dinámico, que genera políticas activas y bus-
ca recomponer el tejido social".
  Antes de cederle la palabra al ministro Matías Lammens, el intendente expresó que "al finalizar mi gestión
vamos a tener el orgullo de tener las escuelas, jardines de infantes y clubes de barrio más lindos del país".
  Por su parte, el Ministro Lammens recalcó que "lo que hizo Jorge Ferraresi con su gestión en Avellaneda
es una referencia y un modelo a seguir", y agregó que "los clubes de barrio cumplen un rol maravilloso y
por eso hemos decidido crear este plan que tiene una inversión total de 500 millones de pesos en esta pri-
mera etapa".
  La inversión consta de un aporte de la Municipalidad de Avellaneda de 15.576.311 de pesos destinados
a 21 clubes, generando nuevos 70 puestos de trabajo. Mientras que la inversión del Gobierno Nacional se-
rá de 8.747.650 de pesos, y llegará para la ayuda a 13 instituciones, con 30 nuevos empleos que se van a

Renunció Frassia
  El obispo de Avellaneda-
Lanús, monseñor Rubén
Oscar Frassia, presentó la
renuncia al gobierno pas-
toral de la diócesis, la cual
fue aceptada este viernes
7 de agosto por el papa
Francisco.
  Frassia explicó que pre-
sentó al Santo Padre su
"disponibilidad", por es-
tar llegando a los 75 años
"y además por otras razones". "Acepto con toda fuerza y con toda
verdad, la voluntad del querido Santo Padre", afirmó, y agregó: "Siem-
pre como persona, como sacerdote, como obispo, me he movido en
esta línea: Dios, la conciencia, Pedro, la Iglesia, los fieles".
  "Es un momento doloroso de despedida, yo para ustedes y ustedes
para conmigo, pero no importa, porque lo real es que Jesucristo es el
Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor de las causas, el Señor
de toda nuestra vida; a Él seguimos y nosotros, como creyentes, de Él
venimos, con Él caminamos y a Él regresamos", aseguró.
  Luego dijo que, a partir de ahora, "mi vida será desarrollada de otra
manera, sin el gobierno pastoral que, les puedo asegurar, desgasta
mucho, cansa bastante, pero que también forma y templa muchísimo".
Frassia dio gracias y pidió perdón: "Por mis omisiones, que no fueron
pocas en este gobierno diocesano. Ustedes recen por mí y yo seguiré
rezando por ustedes. Justo hoy, un siete de agosto, fui enviado como
vicario a San Cayetano. Para esa famosa fecha, hoy siete de agosto de
2020, el Santo Padre me confirma la renuncia. Acompañémonos mutua-
mente, nos vamos a encontrar en cada Eucaristía y el Señor nos va  a
seguir acompañando".
  También pidió a los fieles de la Iglesia de Avellaneda-Lanús: "Identi-
dad, pertenencia, participación. Preparen su corazón para recibir al
nuevo obispo que el Santo Padre dispondrá en el momento convenien-
te. Prepárense. La Iglesia está presente, la Iglesia está viva. Sigan
anunciando en todas partes que Jesucristo es el Señor de la vida, es el
Señor de la historia, es el Señor de cada uno de nosotros".
  Anunció que, en el marco de la festividad de la patrona diocesana,
Nuestra Señora de la Asunción, el sábado 15 de agosto presidirá la mi-
sa de despedida, "por supuesto con la presencia de ustedes de modo
virtual, en la que daremos gracias a Dios y gracias a la Virgen porque
Ella es la culminación máxima del Espíritu Santo, la llena de Gracia. Re-
cen conmigo un Ave María a Nuestra Señora de la Asunción y que el
Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, que siempre nos siga dan-
do su alegría, su ternura y su paz".
  Finalmente, bendijo a la comunidad diocesana, "a las familias, en es-
pecial a los que están solos, a los que están enfermos, pero que siempre
tengan el consuelo de Dios", y se despidió invocando la intercesión
de Nuestra Señora de la Asunción, de San Cayetano y de Santa Teresa
de Jesús.

Hebe de Bonafini: "Por qué
renunció el Obispo Frassia"
  Al conocer la renuncia del Obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén
Frassia, Hebe de Bonafini, salió en el canal de youtube de la Madres de
Plaza de Mayo por qué renunció Frassia. Y pidió al país que se hagan
la misma pregunta.
  Durante 4.32 minutos Hebe comenzó a preguntarse: "Quiero hablar
un poco del juicio que hacemos por las amenazas. El señor juez estuvo
avanzando todo este tiempo. Hay algunas religiosas metidas, el teléfono
era de una ex monja. Tengo algo para decirles, el obispo de Avellaneda,
Frassia, el que pintó muy rápido el mural de las Madres, lo echó al pa-
dre Paco, acaba de renunciar. Quiero que todos los que me escuchan
se pregunten por qué renunció el Obispo que tiene tanto poder y tan-
tos amigos poderosos, esto es una primicia".
  "No es cualquier cosa. Las Madres no nos vamos a quedar calladas,
porque el silencio es ser cómplices. Las Madres no vamos a parar has-
ta que los culpables de la llamada de uno de los tantos atentados que
sufrimos las Madres", dijo.
  Tras resaltar la lucha de los más de 30 mil personas desaparecidas du-
rante la dictadura militar señaló: "Quiero que se pregunten por qué re-
nunció. Que el país se pregunte. No es fácil".

generar.
  Por lo tanto, la inversión total
en esta primera etapa será de
24.323.961 de pesos destinada a
34 clubes de barrio de la ciudad.
  Posteriormente se realizó una
recorrida por diferentes institu-
ciones y predios deportivos de
la ciudad.
  Según informaron, las autorida-
des visitaron el DAR (Domínico
Alto Rendimiento); el NAO (Na-
tatorio Avellaneda Olímpico); el
Polideportivo Gatica y el Club de
Barrio Real, en Villa Corina. Ins-
tituciones que incluyen a cien-
tos de niños.
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Avanzando al futuro
  El intendente Juan José Mussi,
y representantes de diferentes
instituciones locales, firmaron un
acuerdo con el objetivo de pro-
mover la creación de la Mutual
2050. De esta forma, se busca po-
ner en marcha un servicio de in-
tercambio digital para impulsar la
economía de la Ciudad.
  A través de una videoconferen-
cia, se rubricó este nuevo conve-
nio para el apoyo de la creación
de una Mutual y de la implemen-
tación del servicio de intercambio digital "El Arca 2050". Este nuevo acuerdo se suma al reciente compromiso
de coordinación para el accionar conjunto, firmado por el Municipio y el INAES (Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social). Mediante estas medidas, se busca fomentar nuevas oportunidades comercia-
les, con participación de la mayor cantidad de actores de la economía local, para evitar el cierre de comercios
e industrias y para ayudar a sostener el consumo de la población berazateguense.
  Tanto la Mutual 2050 como "El Arca" son iniciativas que han surgido luego de meses de intenso trabajo,
donde representantes de distintas instituciones han intercambiado opiniones y propuesto iniciativas, in-
vestigando y analizando diferentes opciones, bajo la coordinación del Programa Berazategui 2050.
  La Mutual 2050 se ha constituido con el objetivo de llegar a ser una herramienta de la comunidad local, me-
diante la cual los ciudadanos, trabajadores y actores económicos locales puedan asociarse y ayudarse mu-
tuamente en forma solidaria, frente a la situación de emergencia económica actual.
  Además del intendente Juan José Mussi, y del director del Programa Berazategui 2050, Hugo Guerrieri,
participaron de la videoconferencia el Padre Obispo Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes,
presidente de Cáritas Quilmes y de Cáritas Argentina; por el Consejo Pastoral Evangelista de Berazategui:
los Pastores Dimas Zapico y Óscar Álvarez; por la Unión Industrial: Carlos Trovato, Luciana Blasuchi, Ga-
briel Leiter, Mario Amaro, Alejandro Del Re, Daniel Messina, Gastón Leiter, Francisco Lurueña y Edgardo
Cilona; por la CGT Regional: Hugo Desimoiz (SETIA), Andrés Nikitiuk (Textiles), Ricardo Romero (Sanidad),
Rubén Zeballos (Camioneros) y Gabriel Campusano (Municipales).
  También participaron, integrantes de la CEPBA (Confederación Económica de la Provincia de Buenos Ai-
res): Guillermo Siro, Facundo Galdos, Mariano Díaz y Alfonsina Martín Crosa; por el Centro Comercial e In-
dustrial de Berazategui: Alberto Bloise, Gabriel Degidio, Juan Carlos Costa, Roberto Vitulo y Marcelo Ro-
mio; por la Cámara de Comercio de Berazategui Oeste: Oscar Gatti, Leonardo Guedes, Roberto Guido y Jor-
ge Vicente; por el Centro Comercial, Industrial y Profesional de J. M. Gutiérrez: Gabriela Lacopini, Marcelo
Texeira, Mariel Mazza, Marcelo Altamirano, Pascual Faccenda y Leonardo Romera; por FOCAVA: María Eu-
genia Ruiz, Graciela Lucca, Juan Carlos García, Claudio Blanco, Alejandro Paulo y Oscar Romero; el Centro
Comercial de Barrio Marítimo; Comerciantes Unidos de Hudson y Plátanos;  el Polo Maderero; por el Club
de Leones;  Cámara de Cerveceros Artesanales Argentinos; Rotary Club de Berazategui; otros.

Como en el Delta,
queman campos en
el área protegida de
Parque Pereyra Iraola

  En una zona de máxima protección por su biodiversidad, prendieron
fuego los pastizales de la reserva Pereyra Iraola. Unidad funcional en-
tre el Parque Pereyra Iraola y la reserva Punta Lara. El hecho es investi-
gado, y se presume la intencionalidad en la quema de pastizales por el
pastoreo de ganado.
  Todo comenzó este miércoles, alrededor de las 15.30, cuando guarda-
parques detectan el humo y con personal de bomberos voluntarios
comenzaron a combatir el fuego hasta casi las 22 horas.
  "El lugar del foco del incendio es una zona de máxima protección. Y
está sumamente protegido. El sector está entre el arroyo Baldovino y
el arroyo Pereyra, entre autopista y el Río de la Plata", explicaron fuen-
tes cercanas a este medio.
  Instantes después, todos coincidieron en aseverar que los incendios
fueron "provocados" por ganaderos, ya que la quema de pasto genera
rebrotes fuertes y nutritivos para el pasteo.
  En cercanía al lugar hay varias estancias -entre ellas una de las caba-
ñas más importantes del país: Jauregui Loras-, las que llevan de manera
ilegal ganado para pastorear, lo que acrecentó las sospechas: "Por lo
visto ahora redoblaron la apuesta y prenden fuego para renovar el
pasto".

Saturación policial
Unos 70 efectivos desembarcaron en distintos barrios de la ciudad

para desarrollar un nuevo operativo de saturación policial, con el ob-
jetivo es incrementar la presencia de efectivos en todas las localidades,
aumentar los controles y prevenir los delitos.
  El jefe de la Estación de Policía, David Pussatti, recalcó: "Los mega
operativos están diseñados para dar presencia policial masiva en
donde no alcanza con el patrullaje cotidiano. Días atrás desarrollamos
controles de este tipo, obteniendo resultados positivos con secuestro
de armas, drogas e identificación de personas que tenían pedido de
captura pendiente".
  Los procedimientos de saturación consisten en grandes despliegues
estratégicos en lugares críticos, donde hay un mayor número de he-
chos delictivos. En estos operativos actúan coordinadamente efec-
tivos de distintas dependencias de la Policía de la Provincia, como el
Comando de Patrullas, la Comisaría de la Familia, Infantería, Caballería,
Investigaciones y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM).
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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)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...
• Acuario (21/1 al 20/2)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Aries (21/3 al 20/4)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Tauro (21/4 al 20/5)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Cáncer (22/6 al 23/7)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Leo (24/7 al 23/8)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Virgo (24/8 al23/9)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Libra (24/9 al 22/10)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Liberará una batalla contra las
i n j u s t i c i a s .  E l  r e s u l t a d o  s e r á  i n -

j u s t o .

• Sagitario (23/11 al 21/12)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.

Primero Rusia!

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 dato surge de un nuevo infor-
me del área de Economía de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda.
  "El canje acordado implica una
quita del 61% sobre los intereses,
a diferencia del 64,2% planteado
en la primera oferta, y paga un
2,3% extra de capital por la emisión
de bonos en reconocimiento de los
intereses corridos, contrario al re-
corte del 5,2% planteado inicial-
mente. Aun así, esto representa un
recorte total de 34.500 millones de
dólares y una mejora para los
acreedores privados de 6.983 mi-
llones de dólares respecto a la pri-
mera oferta presentada", según de-
talla el informe de la UNDAV.
  Agrega que "En equivalencia a
algunas variables que dan un or-
den de la magnitud de acuerdo, la
quita total conseguida por el Go-
bierno representa 250,9 millones de
prestaciones IFE, 148,8 millones de
jubilaciones mínimas, 762,1 millo-
nes de AUH y 19.307 hospitales
modulares de emergencia".
  Los economistas destacan que
"se logró un ahorro para estos pri-
meros cuatro años de gestión de
24.448 millones de dólares, mien-
tras que para los próximos 10 años
el ahorro es de 29.552 millones de
dólares, lo que permitirá al país un
mayor porcentaje de grados de li-
bertad para encarar un proyecto
de crecimiento y desarrollo sobe-

rano y sustentable que tanto nece-
sita".
  Asimismo, subraya que "el go-
bierno logró, con la re-estructura-
ción, reducir el interés promedio
que pagaban los bonos en legisla-
ción extranjera, pasando de 7% a
3,07% para los nuevos bonos del
canje. Con el acuerdo cerrado, el
Estado nacional se ahorró U$S
34.524 millones, lo que representa
en partidas presupuestarias del
año 2020: 10 de Educación y Cul-
tura, 15 de Salud, 20 de Seguridad
Interior, 20 de Transporte, 27 de
Promoción y Asistencia Social, 66
de Ciencia y Técnica, 135 de Vi-
vienda y Urbanismo, 269 de Agua
Potable y Alcantarillado".
  En otro tramo del informe, se se-
ñala que "el canje de deuda en le-
gislación extranjera implicó la rees-
tructuración de 21 bonos, de los
cuales 17 fueron emitidos por la
administración anterior en 2016,
mientras que los restantes son par-
te de la reestructuración de la deu-
da externa del 2005 y 2010. El stock

Informe UNDAV

Los intereses de deuda que no se tendrán que
pagar en 2020 equivalen a 10 meses de ATP

total restructurado implica 66.316
millones de dólares, de los cuales
41.548 millones corresponden a los
bonos lanzados por el último go-
bierno. La suba -en promedio- de
los bonos más representativos,
AY24, DICY, DICA y AC17, desde
la propuesta presentada a los bo-
nistas por el Ejecutivo Nacional
hasta el 6 de agosto, fue del
100,2%".
  Finalmente, los economistas con-
cluyen que "La re-estructuración
mejoró varios indicadores econó-
mico-financieros. El riesgo país se
encontraba en 3.987 puntos
básicos, al 16 de abril, día de la pre-
sentación de la propuesta para re-

negociar con los tenedores de bo-
nos. Luego del acuerdo cerrado
con los bonistas, el riesgo país se
ubicó, al 4 de agosto, en 2.027 pun-
tos básicos (una reducción de
1.960 puntos básicos). Por lo mis-
mo, con la concertación entre el
Ejecutivo Nacional y los acreedo-
res, el indicador registró un des-
censo del 49,2%, con respecto al
16 de abril, fecha de inicio de la re-
negociación de la reestructuración.
Al 6 de agosto, el riesgo país se
encontraba relativamente estable,
en 2.056 puntos básicos, un 48,4%
desde la primera oferta a los tene-
dores de bonos bajo ley extran-
jera".
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