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AVELLANEDA

Una nueva visita de Arroyo
Junto a Arroyo, Ferraresi inauguró obras en el Jardín

de Infantes Municipal N°35 de Villa Domínico

Acompañado por el Ministro de
Desarrollo de la Nación, Daniel
Arroyo, y la diputada Nacional,
Magdalena Sierra, el intendente
de Avellaneda, Jorge Ferraresi,
inauguró las obras realizadas en
el Jardín de Infantes Municipal
N° 35, de Villa Domínico. Institu-
ción educativa en el que la Co-
muna invirtió un total de 14 millo-
nes de pesos.
Respetando los protocolos
sanitarios y el distanciamiento
social, el jefe comunal encabezó el acto de apertura, en el que remarcó que "vamos a seguir trabajando en
nuestros jardines, en la niñez y en la educación maternal".
"Si nuestros pibes y pibas se acostumbran a tener lo mejor, en un futuro van a pelear por cosas buenas",
sentenció Ferraresi.
Al tomar la palabra, y tras el elogio del mandatario avellanedense, Arroyo reconoció el trabajo que se
realiza en el distrito con a nivel niñez, adolescencia y educación, y contó: "Ya vine varias veces, acá
aprendemos de lo que se hace y eso lo contamos en otros lugares para que se replique, es un ejemplo esta
gestión"
"En Avellaneda se realiza un trabajo de reconstrucción de la Argentina y de devolución de derechos, esto
que se hace aquí es acortar la brecha y generar oportunidades" resaltó el Ministro.
Las obras que se llevaron a cabo fueron la remodelación integral del núcleo sanitario y reacondicionamiento
de la instalación eléctrica, renovando artefactos con tecnología LED, mejorando de esta manera la
iluminación. Se construyó una ludoteca, sanitarios, patio de juegos y conectores que facilitan el acceso al
SUM.
En la jornada también se visitó la obra de remodelación que se está llevando a cabo en el jardín maternal N°
5, que ante la demanda de matrícula y las necesidades del barrio, se decidió renovar y ampliar las instalaciones.
Actualmente el establecimiento cuenta con 225 m2 y al finalizar la obra contará con 611 mts2.
Por su parte, la Municipalidad de Avellaneda y el Ministerio de Desarrollo trabajarán en conjunto para
mejorar la calidad de Espacios de Primera Infancia, por lo que se firmó un convenio con el objetivo generar
relaciones de cooperación y coordinación tendientes a contribuir e incrementar la calidad de Espacios de
Primera Infancia (EPI).
Se informó que el Ministerio de Desarrollo de la Nación financiará el funcionamiento de Espacios de
Primera Infancia (EPI), mediante acciones de remodelación, ampliación, construcción y equipamiento de
los mismos.
En este encuentro, la Municipalidad recibió además 500 kits de prevención contra la bronquiolitis, en el
marco de la campaña de prevención de esta y otras enfermedades respiratorias en la primera infancia,
destinados a diferentes centros de salud de la ciudad.

Contundente respaldo
de universidades públicas
al reclamo de la UNDAV

  El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional "apoya
la solicitud de la definitiva transferencia de dicho espacio" a la Univer-
sidad y se suma al estado de alerta ante el intento de apropiación del
edificio.
  En una contundente muestra de apoyo y solidaridad, el Comité Ejecuti-
vo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nu-
clea a las universidades públicas del país, manifestó su respaldo a la
solicitud de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) para
que se "efectúe la real transferencia" de la Sede Riachuelo y "se res-
pete el convenio" rubricado oportunamente.
  Reunido el 12 de agosto, el Comité redactó una declaración -dada a
conocer oficialmente en la jornada de hoy- titulada "Declaración en
apoyo al reclamo de la Universidad Nacional de Avellaneda".
  En la misma "apoya la solicitud de la definitiva transferencia de di-
cho espacio y el pedido de pronunciamiento de la UNDAV para que
se efectúe la real transferencia de ese espacio y para que se respete el
convenio mencionado y rubricado mediante el que se estableció la
construcción de 17 aulas, un laboratorio ambiental, una biblioteca y
un laboratorio de ambiente y física".
  Asimismo, el Comité Ejecutivo del CIN pronunció "su preocupación"
y se sumó "al estado de alerta de la UNDAV ante la espera de una res-
puesta urgente que transmita tranquilidad a la comunidad universitaria
en particular y a la comunidad toda en general que necesita que esta
situación se resuelva a la mayor brevedad".
  Recordar que la UNDAV denunciò la apropiaciòn de la Sede Ria-
chuelo, destinada desde 2012 al Departamento de Ambiente y Turismo.
Se trata del Edificio Beatriz Mendoza, sobre el cual, con fecha 5 de di-
ciembre de 2012, se firmó entre la Autoridad de Cuenca Matanza Ria-
chuelo (ACUMAR) y la Municipalidad de Avellaneda el Protocolo
Complementario al Acuerdo Marco para la Coordinación de Acciones
Correspondientes al Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo, cuya cláusula primera expresa "que en dicho edi-
ficio funcionará la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad
Nacional de Avellaneda". El mismo documento contempla la construc-
ción de 17 aulas, un laboratorio ambiental, una biblioteca y un laborato-
rio de ambiente y física.

Otra sesión del HCD en el CMA
  El Concejo Deliberante realizó otra sesión ordinaria en el Centro Municipal de Arte.
  Entre otras Ordenanzas, se sancionó la que reconoce el trabajo por la ciudad del Dr. Luis Parrilla. Cabe
des-tacar que el flamante Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario de Piñeiro, inaugurado
días atrás lleva el nombre del ex secretario de Salud de Avellaneda.

Avellaneda Conectada
A través del convenio firmado con el gobierno nacional, la Municipali-

dad entregará a su comunidad educativa 1027 de las netbooks recupera-
das por el Ministerio de Educación de la Nación, luego del abandono y la
interrupción que sufrió esta política durante el gobierno macrista.
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Mussi anunció que
no habrá suba de tasas,
salvo a bancos y financieras
 Por decisión del intendente

Juan José Mussi, se informó que
la Municipalidad no va a subir
las tasas municipales (ABL, ser-
vicios sanitarios, higiene) a la
población en general, a pesar de
que la ordenanza 5859 del Con-
cejo Deliberante lo permite.
  "Solo se va a hacer un reajuste,
cuando la situación lo requiera, a
nivel de grandes contribuyentes,
como bancos y financieras. Estas
modificaciones tienen el objetivo
de terminar con las diferencias
que hoy existen en comparación
con municipios vecinos, y siem-
pre teniendo como principal meta el mantenimiento y mejora de los servicios", se explicó desde la Comuna.
  Mientras que el secretario de Economía municipal, Santiago Castagno, aseguró que "para el vecino en ge-
neral no va a existir aumento. Solo habrá un reajuste a grandes contribuyentes como son los bancos y a-
gencias financieras, que hoy pagan algo mínimo, sobre todo en comparación con otros municipios. Por eso
debe actualizarse el monto".

Pago de tasas
municipales online
  La Comuna recuerda a los vecinos que cuentan con la posibilidad de
abonar sus tasas de forma online, desde la Página Web berazategui.-
gob.ar/tasas, en la que se pueden descargar las cuotas actuales, así
como también deudas anteriores, y hasta generar un plan de pago.
Para poder pagar, deberán buscar en las facturas los códigos de pago
electrónico para Pago Mis Cuentas y para Red Link. Además, podrán
efectuar los pagos en la Web, con tarjetas de débito y de crédito.
  En el caso de las patentes municipalizadas del Automotor, las cuotas
2 y 3 están disponibles. Para realizar consultas, los vecinos pueden
escribir a patentesautomotor@berazategui.gob.ar o llamar al 4356-
9200 (interno 1116) de 8 a 14.
  Asimismo, puede abonarse las boletas de Alumbrado, Barrido y Lim-
pieza (ABL) y los Servicios Sanitarios (agua y cloacas) de forma online,
ingresando a la misma Web: berazategui.gob.ar/tasas. Ante cualquier
duda o consulta sobre esta modalidad, pueden comunicarse al 4356-
9200 (interno 1198), de 8 a 14.
  Por otra parte, los vecinos comerciantes que quieran mantener al día
el pago de sus tasas de seguridad e higiene, régimen simplificado y
demás, también pueden hacerlo a través de la web. Del mismo modo,
quienes necesiten más información pueden enviar un mail a ta-
sascomerciales@berazategui.gob.ar o llamar al 4356-9200 (interno
1113), en el mismo horario.
  En caso de no poder pagar de manera virtual, también pueden hacerlo
en las Delegaciones municipales cercanas (todas las direcciones están
en: berazategui.gob.ar/delegaciones) o en el Edificio Municipal (Av.
14 e/ 131 y 131 A), de lunes a viernes de 8 a 13.

Clases deportivas online
En el contexto actual por la pandemia de coronavirus, la Municipalidad de Berazategui -a través de la Secre-

taría de Desarrollo Social y Comunitario- sigue desarrollando con grandes resultados "Berazategui Entrena”,
una opción online para hacer ejercicios en casa.
  Mediante ella, se invita a los vecinos y vecinas a participar de clases de distintas disciplinas en vivo y gra-
tuitas, dictadas por profesores de Deportes de la Municipalidad, a través de las redes sociales Facebook e
Instagram. Incluyen opciones como gimnasia, zumba y tai chi, para todas las edades.
  “Dado que en este contexto muchos vecinos se estaban quedando afuera del ejercicio físico, optamos por
crear un cronograma con actividades que pueden ser de gran utilidad para mantener un estado de salud óp-
timo. Son las que generan actividad cardiovascular, muscular localizada, y de capacidades básicas como
fuerza, resistencia y flexibilidad”, explica Maximiliano Arocena, integrante del Área de Deportes.
  Las clases se dictan en vivo a través de las cuentas de Facebook e Instagram @berazateguientrenaok.

Detectar
  Junto al gobierno bonaerense, la Municipalidad realizó dos nuevas
jornadas del Detectar, con el objetivo de hallar posibles casos de
COVID-19. Los operativos se realizaron en los barrios Orión, Los
Paraísos, Nicolás Videla II y Once, este último de la localidad de El
Pato, y en la que también se aplicó la vacuna antigripal a domicilio y
la concientización sobre la importancia de donar plasma.
  "El objetivo de estos operativos, que responden a políticas sanitarias
coordinadas por Juan José Mussi, en conjunto con la Provincia, es ir
casa por casa, hablar con la gente, ver si presentan síntomas compati-
bles con COVID-19; y si es así, determinar si deben realizarse el hiso-
pado y -eventualmente- activar el protocolo", explicó Pablo Costa,
secretario de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad.
  Asimismo, "estos son los operativos 14° y 15° que hacemos en Be-
razategui. Son absolutamente efectivos. Las personas hisopadas, en
un alto porcentaje han resultado positivas de COVID-19. Esto nos
preocupa y nos ocupa -en conjunto- en la organización y realización
de estos procedimientos en los barrios que más lo necesitan, de acuer-
do a la cantidad de casos que presentan y la situación epidemiológica
y sanitaria de cada uno".
  En la jornada N° 14, que se realizó en Orión, Los Paraísos y Nicolás
Videla II, estuvo personal del Ministerio de Salud y de Defensa Civil
concientizando a los vecinos sobre la importancia de la donación de
plasma. A todas las personas ya recuperadas de Coronavirus se les
brinda asesoramiento y toda la información necesaria si desea  proceder
para ayudar a quienes están transitando la enfermedad.
   "Venimos a apoyar al plan Detectar, para hacer una campaña a favor
de la donación de plasma y repartir barbijos", expresaron.
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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

14

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
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.

Volvió el frío!

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 informes del Observa-
torio de Políticas Públicas de la U-
niversidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV), el sector industrial fue
uno de los más perjudicados entre
2016 y 2019, mientras que la cons-
trucción vino cayendo desde la
crisis de deuda y default de Abril
del 2018. En el mes de Mayo, sin
embargo, hubo un rebote en la ac-
tividad económica argentina, cre-
ciendo un 10 % en relación a Abril.
  La construcción y la industria vie-
nen mostrando signos importan-
tes de recuperación desde enton-
ces. A causa de la flexibilización y
la activación de protocolos para
poder retomar actividades, se ob-
serva en Mayo un crecimiento
mensual de la industria de 12,5% y
en Junio -último dato publicado
por el INDEC- se incrementó un
13,8% en relación con el mes ante-
rior.
  Otro modo de registrar y dar cuen-
ta de la recuperación de la industria
es a partir de la utilización de su
capacidad instalada. Esta alcanzó
el 53,3% en Junio, si bien es bajo,
significó un aumento en relación
al mes de mayo, que registró un
46,4%.
  A nivel regional, podemos com-
parar los niveles de actividad que
vienen mostrando algunos países
de la región en comparación al
nuestro. En el mes de Mayo hubo

un rebote en la actividad económi-
ca argentina, creciendo un 10% en
relación a Abril. Brasil, en tanto,
mostró una leve recuperación en
el mes de mayo de 1,3% mensual
en el indicador homologable a la
actividad económica, algo similar
ocurrió en Colombia, donde la ac-
tividad económica creció un 5,1%
de manera mensual, mientras que
Chile tuvo una caída del 3,4% al
igual que México (-2,6%), pero am-
bas caídas son menores a las re-
tracciones de Abril.
  En definitiva, la crisis viene im-
pactando de manera similar, sin ser
la Argentina ni la única ni la más
perjudicada desde lo económico
entre sus pares de la región. Esto
último, sumado a los indicadores
que ya tienen datos disponibles
para Junio y Julio, ayuda a imaginar
una pronta recuperación.
  En los meses de Marzo y Abril en
donde la cuarentena fue más res-
trictiva, la industria experimentó re-
trocesos mensuales históricos. A

Informe UNDAV

Primeras señales de recuperación
económica, tras la emergencia sanitaria

medida que se fue permitiendo la
apertura de más actividades, el
sector mostró señales de recupera-
ción. Se arrastraba una caída en la
producción industrial de dos años:
entre Noviembre de 2017 y Diciem-
bre de 2019, la caída acumulada fue
de 14%, superando el 13% acumu-
lado en los últimos 4 meses en me-
dio de una pandemia.
  El índice Construya, integrado
por las once empresas más rele-
vantes del sector de construcción,
arroja dos incrementos interanua-
les consecutivos y ya supera en
34% el nivel de Febrero. La compa-
ración de la actividad de estas em-
presas en Julio con respecto a A-
bril (el peor momento de la crisis)
muestra un incremento notable de
379,6%.
  Sin dudas se está lejos de salir de
la crisis, pero es un buen indicio
que algunos sectores vuelvan
paulatinamente a los índices pre-
vios a la pandemia, en especial los
que tiene un impacto relevante en

la generación de empleo a corto
plazo y en la mejora de condiciones
de vida de la población, como es
la obra pública en todas sus aristas.
El plan federal "Argentina Hace"
(con pequeñas obras en todo el
país), los hospitales modulares de
emergencia y las obras en la infra-
estructura de salud, el Programa
Nacional de Infraestructura Uni-
versitaria (con 63 proyectos para
universidades nacionales), la pau-
latina marcha de 270 obras en todo
el territorio (que incluyen la cons-
trucción de autovías y de obras
paralizadas hace más de un año),
el PROCREAR recientemente re-
lanzado (con la intención de cons-
truir 14 mil nuevas viviendas ade-
más de los múltiples créditos bara-
tos para refacciones y ampliacio-
nes para el hogar), las obras de
agua potable y cloacas de AySA,
entre otros programas, comenza-
ron a expandirse en Mayo en su-
cesivas provincias, dando pie a la
recuperación de la construcción.
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