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AVELLANEDA

Haciendo Escuela
Ferraresi entregó subsidios a escuelas de la Ciudad. Aporte por el que
la Comuna invertirá Mil millones de pesos en instituciones educativas

  En el salón principal del Cen-
tro Municipal de Arte de Ave-
llaneda, el intendente Jorge Fe-
rraresi entregó subsidios por
20 millones de pesos para es-
cuelas de diferentes niveles del
distrito.
  El encuentro se dio en el marco
del plan municipal de infraes-
tructura educativa "Haciendo
Escuelas" que lleva adelante el
Municipio y que prevé para el
período 2020/2021, una inver-
sión total de 1000 millones.
  "Es clave trabajar con las es-
cuelas en este momento de desa-
fío que estamos viviendo, para
transitar juntos el camino y lle-
gar bien preparados al final de
esta situación de emergencia",
dijo Ferraresi ante las autoridades de 21 jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de la ciudad.
  Este plan de obras, implica también la creación de cerca de 500 puestos de trabajo local, que servirán para
reactivar al sector.
  "Hemos vuelto a trabajar junto a la Nación y articulando con la Provincia, para avanzar en los proyectos
de construcción de nuevos edificios y más escuelas con jornada extendida", agregó Ferraresi, quien ade-
más valoró el rol del Consejo Escolar y destacó que se ha retomado, junto al Ministerio de Educación, la
entrega de netbooks para los alumnos de nivel secundario que no fueron alcanzados por el programa Ave-
llaneda Conectada. Esto permitirá que a fin de año, la totalidad de los mismos tengan la posibilidad de po-
seer una tecnología que facilite su acceso al conocimiento.
  "No debemos perder la perspectiva de dónde venimos. En los últimos años, en Avellaneda construimos
17 edificios escolares y a eso hay sumarle los 39 Jardines de Infantes Municipales con sus sedes nuevas,
que hicimos durante una etapa previa", recordó el jefe comunal.
  Las instituciones de distintos niveles que recibieron hoy estas ayudas del gobierno municipal son el Jar-
dín de Infantes 931, las Escuelas Primarias N° 1, 9, 14, 16, 23, 27, 28, 41, 50, 51, 55, 61, 66, 67, 70, la Secunda-
rias N° 4, 13, 20 y 33 y la Escuela Secundaria Técnica N° 3.

Nuevo encuentro de
los Defensores del
Pueblo de Avellaneda
y Lanús con Metrogas

  Los Defensores del Pueblo de Avellaneda y Lanús, Daniel García y
Alejandro Gorrini, reanudaron las reuniones previstas vía zoom con
directivos de la Empresa Metrogas.
  Se acordó con METROGAS "seguir trabajando con temas en relación
a los consumos, reclamos de todo tipo, estableciendo un contacto
con directivos de la Empresa Central", según expresiones de Daniel
García.
  "Se plantearon temas como toma de mediciones estimativas como
forma de facturar servicio, dejando aclarado que eso es posible dos
veces al año a lo sumo trayendo aparejado en la mayoría de los casos
subas en las facturaciones", informó García.
  Los defensores del pueblo obtuvieron un compromiso de la Empresa
para realizar propuestas de pago que sean convenientes para aquellos
vecinos que tengan problemas en el pago del suministro.
  "Se dejo en claro que para nuestras defensorías, este servicio como
luz y agua son derechos humanos, por lo tanto es fundamental tener
en cuenta esta premisa", agrego el Defensor del Pueblo de Avellaneda
Daniel García.
  "Este acuerdo sería un intermedio entre un plan de pagos y una mo-
ratoria, y para zonas en primera instancia dentro de lo hablado en lo
que se refiere a Avellaneda Dock Sud , Isla Maciel ,Dominico, entre o-
tras", finalizó el Defensor avellanedense.
  La próxima reunión entre las partes se hará dentro de 15 días, en la
cual Metrogas entregara su propuesta y pondrá a discutir y consen-
suar con ambos Defensores de Avellaneda y Lanús.

Inscripción a la Tecnicatura
Universitaria en Programación
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, abre la inscripción al Curso de Ingreso 2021 de la Tecnicatura
Universitaria en Programación, carrera que busca satisfacer la demanda
de técnicos en desarrollo de sistemas informáticos.
  Para inscribirse, deberán ingresar en http://extensionfra.com.ar/
courses/tecnicatura-en-programacion-ingreso/ y enviar la siguiente do-
cumentación: fotocopia de DNI, partida de nacimiento, título secundario
o constancia de título en trámite o de alumno regular, y CUIL.

Entrega de netbooks a estudiantes
  El Jefe de Gabinete Alejo Chornobroff, junto al equipo del Observatorio Social de Políticas Públicas,
realizó la primera entrega de netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad.
  Con los protocolos debidos y las prevenciones adecuadas, a jóvenes de las escuelas secundarias N° 8, 21
y 35, recibieron las pc's. Y se explicó que de esta manera, se llegará a los jóvenes que no habían sido bene-
ficiados por este programa, ya sea por falta de documentación o por no poseer domicilio en nuestro distrito.
  En abril de este año, el ministro de Educaciòn de la Nación, Nicolás Trotta, firmó un acuerdo con intendentes
de distintos municipios bonaerenses para entregar un total de 135.000 netbooks que habían sido abandona-
das por la gestión de Cambiemos. Las mismas fueron encontradas en un depósito del Correo Argentino y
recuperadas por el gobierno de Alberto Fernández.
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BERAZATEGUI
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Controlar para
no aumentar

Se realizan estrictos
controles en

comercios para  que
no se realicen

aumentos i

 En el marco de la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus, y con
el fin de evitar sobreprecios en
productos esenciales y que se
respeten los máximos sugeridos por el Gobierno Nacional, la Municipalidad sigue fiscalizando comercios.
  Al momento, se realizaron más de 1600 controles en supermercados y autoservicios, almacenes, mayoristas,
Mercado Frutihortí-cola, verdulerías, carnicerías, productores avícolas y granjas, pun-tos de venta de
garrafas y farmacias. Los mismos son llevados a cabo por el área de Inspecciones Comerciales de la
Secretaría de Trabajo del Municipio.
  Por otro lado, se recomienda a los vecinos buscar en sus barrios las verdulerías, carnicerías y granjas a-
dheridas a los acuerdos de precios sugeridos y solidarios.
  También, en Mercado Vecino pueden encontrar cortes de carne que respetan los valores solidarios. Para
saber más, ingresar en berazategui.gob.ar/preciossugeridos y en berazategui.gob.ar/mercadovecino.
  Ante una situación de abuso comercial, la Municipalidad informa que los vecinos pueden llamar a la Ofici-
na Municipal de Defensa al Consumidor: 4256-1004, de lunes a viernes, de 8 a 17; comunicarse vía e-mail
a omic@berazategui.gob.ar; o por WhatsApp, al 11-2452-8972.
  Además, otro medio disponible es la Página Web del Gobierno de la Provincia: simap.gba.gob.ar, donde
los vecinos pueden denunciar sobreprecios, falta de stock u otras irregularidades. Estas denuncias también
son inspeccionadas por autoridades municipales.

Detectar en diferentes
barrios de la Ciudad

Con el objetivo de evaluar la situación epidemiológica de la zona, en
el marco de la actual emergencia sanitaria, el Dispositivo Estratégico
de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (Detectar) conti-
núa desarrollándose en diversos puntos de Berazategui, ahora se reali-
zó en los barrios San José, San Mauro y Agustín Ramírez.
  Casa por casa, los agentes de salud hablaron con los vecinos, hallar
personas con síntomas compatibles con el virus COVID-19 y concienti-
zar a la población sobre las medidas de prevención, además de la im-
portancia de la donación de plasma, y la aplicación de la vacuna antigri-
pal a domicilio.
  "Este nuevo operativo abarcó alrededor de 35 manzanas de los barrios
San José - San Mauro y Agustín Ramírez, con la participación de 11
grupos trabajando en el territorio, conformados por agentes munici-
pales y provinciales, enfermeros, referentes barriales y voluntarios de
Organizaciones sociales", indicó Luciana Soto, subsecretaria de Salud
Pública e Higiene de la Municipalidad.
  "La idea de estas recorridas es visitar a las personas, casa por casa,
tomarles la temperatura y preguntarles si tienen -o tuvieron en los últi-
mos 14 días- alguno de los síntomas compatibles con Coronavirus,
como dolor de garganta, dificultades respiratorias, falta de gusto y de
olfato, cefalea, diarrea, náuseas o vómitos", explicó Soto. Y agregó:
"Si la situación lo amerita, acompañamos al paciente hasta el hospital
móvil, donde es entrevistado por un médico. Allí, si consideramos que
realmente se trata de un caso sospechoso, se le realiza el hisopado".
 Al tomar la palabra el vecino del barrio, Oscar Cuevas, quien se en-
cuentra dentro del considerado "grupo de riesgo" frente a la pandemia:
"Más allá de ir a comprar al almacén o a la verdulería, de mi casa no sal-
go para nada. Porque, prácticamente, no puedo moverme a raíz de esta
situación. Así que estoy muy agradecido con estos operativos que
acercan el sistema de salud a los barrios".
  Asimismo, a través del Detectar también se busca concientizar a la
sociedad sobre la importancia de la donación de plasma por parte de
todos aquellos que padecieron la enfermedad. Al respecto, Carmen
Garcetti, una de las enfermeras de la Secretaría de Salud Pública
municipal que participó de la jornada, manifestó: "En principio, les
preguntamos a quienes se hayan infectado y ya están recuperados, si
quieren donar plasma. En caso de que respondan afirmativamente, les
acercamos toda la información sobre el tema. Si finalmente aceptan, un
móvil irá a buscarlos a sus domicilios, los trasladará hacia el lugar donde
se llevará a cabo el procedimiento y, luego, los regresarán a sus casas".
  El operativo sanitario, también se realizó en Asunción-Mosconi, Al-
dana, Los Ciruelos, Primero de Mayo, Los Pinos, General Belgrano,
Bustillo, Jacarandá, Villa Mitre, Buenaventura, otros.

La eximición de Tasas se tramita online
  Ante la situación sanitaria, se implementó el sistema digital para tramitar la eximición de las tasas municipa-
les correspondientes al año 2020, por lo que los vecinos que tengan que renovar su eximición deberán
comunicarse al 4356-9200 (Internos 1111/1129) -de lunes a viernes de 8 a 14, o por mensaje de WhatsApp al
11-70003623, o a través del correo electrónico eximiciones@berazategui.gob.ar.
  En tanto, para realizar consultas sobre renovación o trámites llamar al teléfono 4356-9200 (Int: 1111/1129).
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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
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.

Ay, ay Cabezón!

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 Informe del Observato-
rio de Políticas Públicas de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda,
en ANSES se registran un total de
6,9 millones de jubilados y jubila-
das, de los cuales 4,3 millones reci-
ben hasta un haber mínimo y 1,4
millones reciben el valor entre uno
y dos haberes mínimos. Este uni-
verso, que representa un 80% del
total, percibió en el primer semestre
del año un incremento superior a
la inflación (19,9% vs. 13,5%).
  Luego de perder un 19,5% de su
poder adquisitivo entre septiembre
2017 y diciembre 2019, las presta-
ciones de la Seguridad Social (Ju-
bilaciones, pensiones y asignacio-
nes atadas a la movilidad) tendrán
en septiembre su tercer aumento
consecutivo que garantizará que
el 80% supere la inflación.
  Considerando el incremento indi-
recto de los haberes generado por
las medidas de PAMI y los Bonos
Extraordinarios de ANSES, las ju-
bilaciones mínimas aumentaron
24% su poder de compra.
  Entre diciembre 2019 y septiembre
2020, los jubilados y las jubiladas
que perciben haberes de hasta un
haber mínimo habrán recibido
12.043 pesos más que si sus habe-
res se hubiesen actualizado por la
fórmula suspendida.
  Además, en un contexto de crisis
interna de sobreendeudamiento y

la peor crisis internacional desde
1929 provocada por el Coronavi-
rus, se desarrolló un paquete de
medidas de protección para jubila-
dos y jubiladas que acceden a me-
dicamentos a través del PAMI: El
Vademécum PAMI, los subsidios
por razones sociales y los trata-
mientos especiales. De esta forma,
2,3 millones de afiliados y afiliadas
reciben medicamentos gratis o
descuentos en sus compras y -en
promedio- las personas afiliadas
ahorran 3.200 pesos, lo que repre-
senta un 20% del valor del haber
jubilatorio mínimo.
  Observando las fallas existentes
en la fórmula macrista, se expone
la evolución de los haberes entre
2009 y 2020 en caso de que se la
hubiese aplicado en todo momen-
to. El haber mínimo en septiembre
2020 será de 18.128,9 pesos, mien-
tras que con dicha fórmula hubiese
sido de 15.099,1 pesos, más de 3
mil pesos menos, es decir un

Informe UNDAV

Con la suba de 7,5% en septiembre, más del
80% de las jubilaciones superan a la inflación

16,7% de diferencia.
  Al momento de aplicarse durante
un periodo de políticas neolibera-
les que derivaron en el deterioro
de los ingresos de la población y
en la mayor inflación en los últimos
30 años, dicha fórmula no logró es-
tablecer un piso para la evolución
de los haberes. Entre diciembre de
2015 y diciembre de 2019, no sólo
el haber jubilatorio promedio cayó
un 18,2% en términos reales, sino
que también cayó el poder de com-
pra de los salarios (RIPTE), un
21,5%.
  En diciembre 2017, se llevó a cabo
una reforma en la fórmula de mo-
vilidad votada en el Congreso de
la Nación que derivó en manifesta-
ciones que fueron ferozmente re-
primidas en las afueras del recinto.
En dicha sesión se sancionó la sus-
pensión de una fórmula de movi-
lidad que dependía de tres varia-
bles clave: la evolución de los sa-
larios, la evolución de la recauda-

ción tributaria de ANSES y la evo-
lución de la recaudación total de
ANSES. El problema principal que
encontraba dicha fórmula es que
se pensó y se aplicó en un periodo
de crecimiento, y luego estanca-
miento, de la economía. Al momen-
to de aplicarse durante un periodo
de políticas neoliberales que deri-
varon en el deterioro de los ingre-
sos de la población y en la mayor
inflación en los últimos 30 años, la
fórmula no logró establecer un piso
para la evolución de los haberes.
  En paralelo a la caída de los habe-
res en términos reales, en el perío-
do 2017-2019 se alcanzaron niveles
de déficit históricos en el Organis-
mo. El año 2019, finalizó con un
déficit corriente de $146.362 millo-
nes, provocado por caída en la can-
tidad de trabajadores/as que apor-
tan al sistema, pérdidas del salario
real, baja en las contribuciones pa-
tronales y por la Reparación His-
tórica.
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