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AVELLANEDA

Constructoras
  La titular del Observatorio Social de Políticas Públicas y diputada nacional, Magdalena Sierra se reunió con
la primera cuadrilla de 20 mujeres que comenzarán a trabajar en tareas de albañilería para la Municipalidad.
  “Después de tantos años de lucha, y gracias a la decisión política del intendente Jorge Ferraresi, logramos
incorporar a las mujeres en la construcción, derribando muros, prejuicios y la masculinización de profesiones
y oficios”, señaló Magdalena Sierra.
  “Es un orgullo saber que Avellaneda tiene su primer equipo de albañilas. Tenemos mujeres en obra, apos-
tando al crecimiento de nuestra Ciudad, pero también construyendo y levantando igualdad”, concluyó.
  Se informó que este equipo había realizado algunos cursos vinculados a la construcción.

Dock Sud

Alberto disparó contra el
macrismo y recalcó que su
Gobierno busca "dar seriedad"
  Acompañado por el inten-
dente Jorge Ferraresi y el go-
bernador Axel Kicillof, el pre-
sidente Alberto Fernández
encabezó un acto en el que
la Refinería Shell de Dock
Sud, donde anunció una in-
versión por 715 millones de
dólares en los próximos tres
años. Acto en el que el Jefe
de Estado afirmó que en los
últimos cuatro años "la men-
tira fue una constante" y que
su Gobierno buscó "dar se-
riedad", comenzando por "asumir compromisos" a partir de "la palabra que uno empeña".
  "La palabra ha sido algo que se desvalorizó mucho en la política argentina porque en los últimos cuatro
años la mentira fue una constante: hubo presupuestos que se presentaron y se alteraron totalmente siete
días después y planes cambiarios que estaban estallados a los cinco días", dijo Fernández.
  El Presidente agregó respecto a la gestión del expresidente Mauricio Macri que "esos cuatro años son
inexplicables y son la metáfora del olvido: hablan de un tiempo en el que el Gobierno se olvidó de la gente,
y eso es imperdonable".
  En tanto, el jefe de Estado destacó la pretensión la refinería de "exportar combustibles a Uruguay, Para-
guay y Brasil, que son exportaciones que Argentina necesita".
  "Argentina y Brasil tenemos un destino común inexorable del que no debemos renegar y debemos explo-
tar al máximo juntos", concluyó el Presidente.
  En su discurso, Ferraresi remarcó lo "fundamental que es generar vínculos entre todos los niveles de go-
bierno. Es una decisión política del gobierno que ayuda a que lleguen inversiones a nuestra provincia y a
Avellaneda". Y finalizó agradeciéndole al presidente "por cuidar a todos los argentinos en esta pandemia".
  Por su parte, el gobernador Axel Kicillof expresó: "Este es el modelo virtuoso que necesitamos para la Ar-
gentina. Alberto se comprometió a hacer lo que el gobierno anterior no hizo durante cuatro años y estamos
convencidos que el camino es este. Por aquí vamos a sacar adelante a Avellaneda, a la provincia y al país."
  La Refinería Raízen, licenciataria de la marca Shell, anunció una inversión de 715 millones de dólares para
los próximos tres años, que generará más de 4.000 empleos. Inversión que se destinará al desarrollo de una
nueva línea de producción de combustibles, al aumento de la capacidad de procesamiento en la refinería y
la mejora de eficiencia energética e incorporación de nuevas prácticas ambientales.

El Defensor del Pueblo
denunció el "destrato"
en el Polo Judicial
  El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, denunció haber
sido "destratado" cuando se presentó en Mesa de Entradas de fiscalías
del Polo Judicial de Avellaneda a acompañar a un vecino a radicar una
denuncia. Hecho que motivó la presentación de su queja ante las au-
toridades del Ministerio Público Fiscal.
  "Al acercarme a la Mesa General de Fiscalías, y presentarme, la emplea-
da que se encontraba en el lugar, desconoció mi función argumentando
que ella se había asesorado y "el último Defensor del Pueblo fue Vina-
gre, lo consulte con mis superiores y esto es así" (sic), haciendo refe-
rencia a quien ocupó el cargo hasta diciembre del año 2015 y descono-
ciendo plenamente no solo mi persona sino lo que resulta de una gra-
vedad institucional absoluta, a la Defensoría del Pueblo de Avellaneda,
como institución que vela por ver que los derechos de los ciudadanos
de Avellaneda se respeten y no sean vulnerados", explicó García en
su escrito.
  Asimismo, solicitó que la "inmediata intervención, a los efectos de
instruir al personal que tiene a su cargo la atención al público, porque
si yo fui atendido de ésta forma, no quiero imaginarme la asistencia al
público en general".
  "Solicito también que el personal que se encuentra en Mesa General
de Entradas, lugar donde en más de una oportunidad debe brindar a-
sistencia al público en general, sea instruido debidamente, respecto a
las Instituciones que se encuentran activas dentro del Partido de A-
vellaneda y sus correspondientes funciones", finalizó el escrito que
fue acompañado por una copia de la designación del Defensor del
Pueblo Daniel García.

Ferraresi visitó
obras en dos clubes
  Más mejoras de infraes-
tructura en instituciones de-
portivas de Avellaneda por
las que se busca fortalecer
su rol social dentro de la co-
munidad. Hecho que motivó
al intendente Jorge Ferraresi
a visitar los trabajos que se
llevan adelante en dos clu-
bes de la ciudad.
  En primera instancia recorrió, en Villa Corina, el Polideportivo del club
Pichocho, en el que se realizan obras y ampliaciones gracias a la ayuda
económica brindada por la Comuna. También visitó el Club El Progreso,
de Crucecita Este, en el que se están refaccionando sus vestuarios y
sanitarios, además de planificar otras mejoras para una etapa siguiente.
  Estos subsidios que entrega la Municipalidad para fortalecer el rol de
los clubes dentro de su comunidad, ahora cuentan también con la ayu-
da del gobierno nacional, luego de sostenerlo la Comuna en soledad
durante los años de abandono a los clubes de barrio por parte del go-
bierno macrista.
  En ambas recorridas estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Alejo
Chornobroff y el subsecretario de Institucionales, Ariel Lerici, además
de autoridades de las instituciones visitadas.
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Fomentar la cultura
berazateguense
Tras destacarse tercera por su amplia oferta cultural, la Ciudad recibirá

un fondo especial para la reactivación cultural y turística

  La Comuna obtuvo el tercer lugar en la convocatoria de
espacios y establecimientos turísticos y culturales, realizada
por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la provincia de Buenos Aires. Con 344 estableci-
mientos inscriptos y validados, que luego formarán parte
de un Catálogo provincial, Berazategui recibió un importante
reconocimiento a su política de desarrollo cultural sostenida
en el tiempo, además del beneficio de contar con el "Fondo
Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turísti-
ca", un plan que prevé la distribución de 300 millones de
pesos para más de 10 mil establecimientos de municipios.
  Algunos de los espacios de la Ciudad validados en el "Ca-
tálogo de Establecimientos Turísticos y Culturales de la
provincia Buenos Aires" serán beneficiarios del "Fondo
Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turísti-
ca".
  Su objetivo es respaldar a los establecimientos en todo el
territorio bonaerense, con recursos para la compra de insu-
mos y materiales, el mantenimiento y la adaptación a los
nuevos protocolos sanitarios.
  El secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, Federico López, destacó el tercer
lugar que obtuvo Berazategui sobre las asignaciones a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires:
"Estamos muy felices por el desarrollo cultural de nuestra ciudad y por el acompañamiento que recibimos de
la Provincia para seguir sosteniendo más de 30 años de políticas culturales. Contar con tantos espacios re-
conocidos, es fruto de la política de territorialidad y desarrollo cultural y social en la que se trabaja".
  También, el gobernador Axel Kicillof resaltó la importancia de este fondo de reactivación: "De cara a la tem-
porada 2021, esta asistencia es muy importante porque nuestra Provincia es una potencia en los rubros del
Turismo y la Cultura, no hay municipio que no tenga atracciones turísticas. Estos 300 millones se repartirán
a los distritos y cada Intendente deberá fijar sus prioridades".
  A partir del 20 de octubre, el Municipio de Berazategui comunicará cuáles son los establecimientos a los
que se asignará el Fondo, en función del cumplimiento de las pautas requeridas y teniendo en cuenta los as-
pectos de equidad, territorialidad e incidencia.

Saneamiento y bacheo
  Dentro de un
Plan Integral de
obras, la Munici-
palidad realiza
trabajos de sa-
neamiento y ba-
cheo en distintos
puntos de la Ciu-
dad. En estos mo-
mentos, se retomaron las tareas de mantenimiento en el barrio Jaca-
randá, con bacheo de carpeta asfáltica en el radio que abarca las
calles 160 a 163, entre Av. 21 "Julieta Lanteri" y 28.
  "Estamos terminando la cuadra en calle 163 y 22. Trabajamos en Ja-
carandá desde el año pasado. Actualmente retomamos los trabajos y
nos encontramos casi finalizando el tramo de las calles 160 a 163, en-
tre avenida 21 y 28. Se reparan todas las carpetas asfálticas dañadas,
tal como se hace en otros puntos del municipio", explicó el subse-
cretario de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol.
  El personal municipal continúa las obras de mejora y renovación de
calles y avenidas para la circulación urbana, con diferentes tareas de
saneamiento, desobstrucción de zanjas y limpieza de cámaras de ins-
pección en los barrios.
  "El doctor Mussi manifestó su preocupación por la situación y nos
encomendó retomar estos trabajos. Luego, continuaremos desde la
calle 28 hasta la avenida Padre Mujica, de 163 a 165, y desde Av. Eva
Perón hasta 21 A. Estuvimos trabajando también en Barrio Marítimo,
donde se sacó la antigua carpeta asfáltica y se colocó una nueva so-
bre la calle 130, entre 52 y 53. Asimismo, en distintos puntos de Beraza-
tegui continuamos con el bacheo diario. La mano de obra y el equipa-
miento son municipales", finalizó el funcionario.

Repararon el acueducto
ubicado en Pereyra
Luego de que uno de los dos acueductos principales de Berazategui,
ubicado en la zona del Parque Pereyra Iraola, fuera vandalizado y se
viera afectado su funcionamiento, la Municipalidad trabajó
intensamente en resolver el problema lo antes posible, para evitar
alteraciones en el suministro de agua dentro del partido.
Personal de la Coordinación de Servicios Sanitarios municipal trabajó
en el recambio de dos bombas de agua, ubicadas en pozos del Parque
Pereyra, que se habían quemado tras los hechos de vandalismo
ocurridos semanas atrás. Gracias a esta tarea, se mejoró la presión del
suministro de agua que se distribuye a gran parte de la Ciudad, ya que
este acueducto y el de El Pato son los principales, al despedir entre 60
y 80 mil litros de agua por hora.
Manuel Aranda, director del área de Agua de la Coordinación de
Servicios Sanitarios, informó: "Una cuadrilla especial realizó trabajos
de reparación y mantenimiento en los pozos de agua N° 4 y N° 5 del
Parque Pereyra, donde en ambos casos debimos cambiar las bombas".
Finalmente, el Municipio informa que la Coordinación de Servicios
Sanitarios continúa trabajando en la construcción y recuperación de
pozos de agua en distintos barrios de la ciudad, para una mejora del
servicio de distribución y presión del agua.

Más de 1.830 fiscalizaciones
  Para evitar que se establezcan sobreprecios en los productos y hacer
que se respeten los valores máximos sugeridos por el Gobierno duran-
te la emergencia sanitaria, la Municipalidad realiza controles en los
comercios de la Ciudad. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19,
se hicieron ininterrumpidamente un total de 1830 inspecciones, que
provocaron 185 clausuras y 541 multas.
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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
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Aries (21/3 al 20/4)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Jua, ja, ja, ja, jua... si supiera lo
que le va a pasar... ja, ja...
• Géminis (21/5 al 21/6)
No se enterará de su predicción
para esta semana... ouch!!!
• Cáncer (22/6 al 23/7)
Mientras que al Juez no se le
ocurra dar ejemplo con su ca-
so, la semana será mediana-
mente buena.
• Leo (24/7 al 23/8)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Virgo (24/8 al23/9)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Libra (24/9 al 22/10)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...

En altura!

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 valor del dólar ilegal "no tiene
racionalidad macroeconómica"
  Un nuevo informe del Observato-
rio de Políticas Públicas de la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV) afirma que si hipotética-
mente la economía rigiese al dólar
a $150, interesa ver cuánto saldrían
bienes que suelen acompañar in-
tensamente al movimiento de pre-
cios dado que se encuentran en
mercados tradicionalmente dolari-
zados, como lo son los automóvi-
les (que tienen una buena parte de
componentes importados, por lo
cual impacta el tipo de cambio en
la conformación de sus precios) y
el sector inmobiliario, que hace dé-
cadas se encuentra 100% dolariza-
do.
  Argentina viene retrocediendo en
los últimos años, por lo que la me-
dida del PBI y PBI per-cápita es
menor que hace un tiempo atrás.
Aun así, como sostiene el ministro
de Economía Guzmán, nuestro país
es un país de ingresos medios. A
finales de 2019, el PBI en dólares
era aproximadamente de US$
358.000 millones, mientras que el
PBI percápita fue de US$ 7.968.
Con la estimación de la evolución
del PBI para este, combinado con
la inflación proyectada (32%) y el
tipo de cambio de cierre esperado
($81,4), el PBI en dólares para el
cierre de 2020 será de US$ 323.179
millones y el PBI per-cápita de US$
7.122, aproximadamente. Es decir,

por la recesión de la pandemia del
covid19 y el arrastre de la crisis
heredada, es lógico que se obser-
ve una retracción en estas varia-
bles. Ahora bien, si se midiese el
producto bruto y el per-cápita a
través del tipo de cambio paralelo
de $150, las variables caerían de
manera ridícula. El PBI sería de
US$ 165.899 millones, mientras que
el PBI per-cápita daría cuenta de
un ingreso promedio de US$ 3.656.
Es decir, pasaríamos a tener un
Producto Bruto por habitante me-
nor al de países de mayor pobreza
y estructuras rezagadas. Algo cla-
ramente ficticio si se mide el PBI
por habitante a paridad de poder
adquisitivo o la capacidad de com-
pra de cada población. Argentina
sigue siendo, a pesar de las recu-
rrentes crisis de los últimos 45 años
y, en especial, a pesar de la trayec-
toria de los últimos años, un país
de ingresos medios.
  Utilizando como referencia a los

salarios promedio mensuales de los
trabajadores estables (RIPTE) de
julio, dicho salario promedio es de
$60.441. Con el tipo de cambio
oficial, el RIPTE se encuentra hoy
en el equivalente a US$ 785, mien-
tras que al dólar blue sería de US$
403. Haciendo una comparativa in-
ternacional con salarios promedios
mensuales en dólares de países de
ingresos altos, medios y bajos, Ar-
gentina, al igual que en lo analizado
en la sección anterior, se encuen-
tra, midiendo al salario promedio
mensual al tipo de cambio oficial,
junto a países de ingresos medios,
como Uruguay, Bulgaria, Macedo-
nia e Irlanda, entre otros. Ahora
bien, si la economía argentina ac-
tualmente estuviese rigiendo a un
tipo de cambio como el paralelo, nues-
tro país tendría un salario prome-
dio de los trabajadores estables si-
milar a países como México y Brasil
(que suelen tener salarios prome-
dios bajos históricamente), Geor-

gia, Perú y Azerbaijan, entre otros,
que presentar economías y sala-
rios muy por debajo del argentino.
Por lo cual queda claro aquí tam-
bién que, en Argentina, los costos
y precios centrales de la economía
se rigen al tipo de cambio oficial.
Argentina es un país bi-monetario,
donde el dólar es un precio relativo
que incide fuertemente en la evolu-
ción de los precios. El famoso "pass-
through" (traslado del tipo de cam-
bio a precios) es un canal muy rele-
vante para nuestra estructura eco-
nómica, por lo cual, creer que hoy
rige un tipo de cambio 95% más
elevado que el oficial es no leer la
coyuntura: sería imposible tener
una inflación acumulada a agosto
de 18,5% (se estima que en sep-
tiembre será entre 2,5% y 2,7%),
con una inflación interanual a la
baja como hasta ahora. El tipo de
cambio oficial se encuentra, a
principios de octubre, en un nivel
27,3% más alto.

mailto:elsuburbano@speedy.com

