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AVELLANEDA

Convenio con Educación para que
estudiantes reciban netbooks y tablets
  Junto a sus pares de la región,
los jefes comunales de Beraza-
tegui Juan José Mussi y de Ave-
llaneda Jorge Ferraresi firma-
ron con el ministro de Educa-
ción de la Nación, Nicolás Trotta,
un convenio para cumplir con la
entrega de netbooks en el mar-
co de la pandemia, con el objetivo
de facilitar el acceso a la tecno-
logía a estudiantes y trabajar
para reducir la brecha digital
en la Argentina.
  "En esta primera etapa, vamos a distribuir 135 mil entre netbooks y tablets, destinadas para muni-
cipios del conurbano bonaerense y para 10 provincias del norte", afirmó Trotta, quien resaltó que
"hay que lograr que esta crisis nos permita fortalecer la mirada colectiva, resignificar el rol del Esta-
do nacional para alcanzar una sociedad más justa; acceder a libros y tecnología es un acto de ciuda-
danía".
  Los municipios y las provincias distribuirán los materiales tecnológicos a las alumnas y alumnos
del primer año del ciclo superior del nivel secundario de instituciones educativas de gestión estatal.
Las provincias y municipios deberán determinar las escuelas destinatarias y asegurar que cada ins-
titución seleccionada cubra al total de los y las alumnos y alumnas de primer año, a los efectos de
lograr la continuidad pedagógica de todo el alumnado con herramientas homogéneas y que las
computadoras acompañen la trayectoria educativa de los años siguientes.
  Los softwares de las netbooks fueron actualizados para que puedan usar la plataforma digital Se-
guimos Educando, una de las herramientas creadas desde el Estado nacional para sostener la conti-
nuidad pedagógica durante la pandemia. Estos equipos, encontrados en febrero del corriente año
en un depósito de Correo Argentino, fueron readecuados para que puedan acompañar la educación
a distancia.

Amado Boudou, Moldiz, Boron, Calzoni y
Klachko, dialogaron sobre los desafíos de
Latinoamérica y la crisis del capitalismo
  Importantes figuras y académicos del escenario latinoamericano pro-
tagonizaron el segundo encuentro del ciclo online de la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV) "Conversaciones Orilleras".
  El ex vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou; el ex ministro de Gobier-
no de Evo Morales, Hugo Moldiz; el rector de la Universidad Nacional de
Ave-llaneda, Jorge Calzoni; el director del Ciclo de Complementación Curricular
en Licenciatura en Historia de la UNDAV, Atilio Boron; y la docente del Departa-
mento de Humanidades y Artes, Paula Klachko, dialogaron e intercambiaron
conceptos sobre Latinoamérica, la pandemia y la crisis general del capitalismo.
  En este sentido, Calzoni advirtió "la tremenda situación que vive Lati-
noamérica con muchos gobiernos que utilizaron distintas estrategias para
desplazar gobiernos nacionales y populares que claramente habían beneficiado
a sus comunidades". El Rector de la UNDAV, además, recordó un nuevo
aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo y destacó la
realización de este tipo de encuentros que invitan a pensar y a reflexionar. Al
mismo tiempo, dedicó unas palabras especiales a Amado Boudou y subrayó
su "fortaleza y generosidad en tiempos de adversidad" y "ser un ejemplo pa-
ra toda la militancia".
  Boudou, por su parte, afirmó que "la moneda está en el aire" y que "no está
claro cuál es la salida luego de la pandemia". Y continuó diciendo: "Lo que sí
está claro es que la crisis que comenzó en 2008 todavía no había terminado
cuando comenzó la pandemia. Y esto nos tiene que llevar a pensar con mucha
profundidad y vocación de optimismo, pero también con realismo. Porque si
algo ha demostrado la dictadura del capital vigente hoy en el mundo es que
tiene una gran capacidad para reconvertirse. Los únicos ganadores de la
salida de 2011 fueron los bancos norteamericanos. Aquí, en la Argentina, no
llegamos a verlo porque estaba Cristina en el Gobierno y los efectos fueron
amortiguados".
  El ex vicepresidente de la Argentina describió tres posibles escenarios luego
de la pandemia. Un neofascismo al que, además de los sistemas de control
virtual, se le puede sumar el control en las calles. O bien que el capital vuelva
a hacer lo mismo que en 2011 y apoderarse de los esfuerzos que hacen los es-
tados. "El tercer escenario es que realmente los gobiernos progresistas se
decidan a tomar medidas que impliquen transformaciones de fondo de lo que
sucede en nuestras sociedades y economías. Hay que entender que los
gobiernos del campo nacional y popular requieren el máximo cuidado puesto
a que justamente la derecha está buscando romper esas coaliciones", agregó.
  En tanto, el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Hugo Moldiz, hizo hin-
capié en la vulnerabilidad actual de Latinoamérica. "Estamos viendo como en
Europa los países se han puesto de acuerdo en llevar adelante una especie de
Plan Marshall. Pero en América Latina es sálvese quien pueda. El esfuerzo es
de cada nación y no hay mecanismos de articulación de esfuerzos conjuntos".
  En la misma línea de ideas, Boron agregó: "Creo que estamos viendo los re-
sultados de una política que ya tiene dos siglos. Para los EEUU resulta funda-
mental mantener a América Latina en desunión. Lo peor que les puede pasar
es un continente unido. Nuestra vulnerabilidad es un dato constante dado
por este agente exterior que tiene tanta importancia en lo interno".
  Finalmente, Paula Klachko, se preguntó si "esta pandemia que viene a
agudizar una crisis del capital trae oportunidades o bien reflota un
conservadurismo importante". Y agregó: "En nuestro país tenemos la dicha
de contar con enormes redes solidarias y en América Latina también. Aunque,
además, está la base social del sálvese quien pueda".
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BERAZATEGUI
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La visita del Ministro
Arroyo anunció un fondo especial para la adquisición de máquinas

y herramientas en una visita en una industria local. Actividad en
 la que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo

Social y Comunitario local, María Laura Lacava

  El Ministro de Desarrollo Social
de la Nación, Daniel Arroyo; y la
secretaria de Desarrollo Social
y Comunitario de la Municipali-
dad, María Laura Lacava, reco-
rrieron la empresa Argenpack,
del Parque Industrial Plátanos,
que comenzó a desarrollar ca-
mas, sillas, separadores, embala-
jes y demás mobiliario de cartón
corrugado, que pueden ser de
gran utilidad en la lucha contra
el COVID-19.
  "Estoy contento de visitar este
Parque Industrial de Berazategui,
donde veo que se están desarro-
llando nuevas actividades en el marco del actual contexto que atraviesa el país, porque hoy vivimos una
emergencia social y alimentaria frente a la pandemia pero, simultáneamente, también debemos empezar a
construir un camino de salida; y creo que aquí, claramente, podemos ver esa alternativa", expresó Arroyo.
  En este sentido, además, detalló que "sin dudas, el camino de salida a esta difícil situación es por el lado
del trabajo, y en esta empresa veo a más de 90 personas trabajando, construyendo toda clase de elementos
para los Centros de aislamiento, a través de un material que puede sernos de muchísima utilidad en estos
momentos, como es el cartón corrugado. Así que me voy de aquí con muchas ideas sobre cómo podríamos
potenciar esta clase de actividades en varios lugares de la Argentina".
  Por otra parte, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación destacó el trabajo desarrollado en Berazategui
por su Intendente. "Permanentemente conversamos con el Juan José Mussi, quien lleva adelante una ges-
tión municipal muy importante, sobre todo en materia de salud, lo que sin dudas hoy se revaloriza mucho
más. Siempre me comunico con él para charlar sobre la situación social, porque me interesa mucho saber có-
mo ve las cosas desde su perspectiva como Jefe comunal", indicó, y aseguró que en los próximos días "va-
mos a armar un fondo especial con los Municipios, que será destinado a asistencia alimentaria pero también
a la adquisición de nuevas máquinas y herramientas para empezar a trabajar, porque el trabajo es el camino
de salida para hacer frente a la pandemia del Coronavirus".

Juntos por la ciudad
Mussi participó de una reunión con el

Ministro de Desarrollo Social de la Nación.
Se analizó la situación de cada distrito y se
anunciaron medidas económicas paliativas

  Junto a una decena de jefes comunales del Conurbano, el intendente
Juan José Mussi, mantuvo una reunión con el Ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel Arroyo, con el fin de analizar en conjunto
la actual situación de cada distrito en particular y tomar conocimiento
sobre la implementación de nuevas acciones por parte del Gobierno
Nacional y Provincial en el marco de la cuarentena.
  Durante el encuentro,  Arroyo anunció que en los próximos días se
tomarán importantes medidas económicas para ayudar a los municipios
a paliar la delicada situación social frente a la pandemia del COVID-19.
  En primera instancia, haciendo hincapié en los sectores más vulnera-
bles de la sociedad, sobre todo en aquellas familias que carecen de in-
gresos declarados o fijos, y que han sido muy afectadas en sus econo-
mías debido a la actual situación, se informó que recibirán "un refuerzo
de 4 mil y 6 mil pesos en la Tarjeta Alimentar".
  Además, el Ministro de Desarrollo Social adelantó que se aplicará un
Fondo Rotatorio de transferencia de la Nación para la compra de alimen-
tos y artículos de higiene para los municipios; y que se brindarán cré-
ditos no bancarios, con importantes recursos como el Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE), para contener la actual situación alimentaria y
social de los ciudadanos.
  "Vamos a comenzar a construir el camino de salida, con máquinas,
herramientas, créditos no bancarios, con muchos recursos como el
IFE, para atender y contener la situación alimentaria y social, constru-
yendo un camino de salida", aseguró el funcionario nacional, quien
además estuvo acompañado por su Secretaria de Inclusión Social,
Laura Alonso; y el Subsecretario de Asistencia Crítica, Gustavo Agui-
lera.
  También estuvieron en la reunión, el intendente anfitrión, Nicolás
Mantegazza; y los jefes comunales de Almirante Brown, Mariano Cas-
callares; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, Fabian Cagliardi; Ense-
nada, Mario Secco; Ezeiza, Alejandro Granados; Florencio Varela, An-
drés Watson; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón,
Blanca Cantero; Punta Indio, Hernán Y Zurieta; y Quilmes, Mayra
Mendoza.
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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
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
Sus mejores doce amigos lo in-
vitarán a una cena antes de Se-
mana Santa. No vaya.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Lloverá hasta el lunes... bueno,
es parte de su futuro, ¿no?
• Piscis (20/2 al 20/3)
En el Gran hermano de la vida,
estarás nominado.
• Aries (21/3 al 20/4)
Le prepararán una fiesta sorpre-
sa... ay, lo arruinamos.
• Tauro (21/4 al 20/5)
Estará toda la semana buscan-
do la forma de hacer más dine-
ro. No llegará a nada.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Esta semana perderá el celular
y se dará cuenta de que real-
mente no lo necesita. Como el
90 % de las personas que lo tie-
nen.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Esta semana no va a comprar la
boleta del Quini que lo hubiese
salvado para siempre.
• Leo (24/7 al 23/8)
Llegará mañana. Llegará tarde.
Llegará noche.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Una pequeña comezón se le su-
birá la temperatura cuando lo
descubran rascándose ahí.
• Libra (24/9 al 22/10)
Digámoslo así, si el mundo se
acabara dentro de una semana,
lo que le va a pasar estos días
no sería un gran problema.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Romperá un récord, y tendrá
que reponerlo como compact
disc.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Esta semana se rodeará de gen-
te importante... a menos que
usted sea un don nadie.

Se quedan adentro

(los presos)

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 Observa-
torio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV), el primer paquete
anunciado, a fines de marzo, pro-
yectó desembolsar 555.550 millo-
nes de pesos, equivalente al 2,5
por ciento de PBI actual.
  El primer paquete anunciado, a fi-
nes de marzo, proyectó desembol-
sar 555.550 millones de pesos,
equivalente al 2,5 por ciento de PBI
actual.
  El aislamiento general y obligato-
rio decretado por el gobierno na-
cional el 19 de marzo del corriente
debido a la crisis sanitaria desatada
a nivel mundial por el coronavirus
golpeó la economía doméstica. El
Gobierno Nacional ha incrementa-
do el gasto público para combatir
y mitigar los impactos económicos
y sociales.  Durante este primer
mes de aislamiento obligatorio se
fueron anunciando  distintas medi-
das expansivas, tanto fiscales co-
mo monetarias. En el gráfico pode-
mos visualizar los fondos destina-
dos a empresas, personas y otras
organizaciones.
  El esfuerzo presupuestario que
requieren estas decisiones, suma-
das a las de los primeros meses de
gestión, previo a la pandemia, es
considerable. En promoción y
asistencia social hubo un aumento

del 96,6 por ciento, en In-
dustria +43,9 por ciento, Sa-
lud +8,2 por ciento y en Se-
guridad Social el incremento
fue del 6 por ciento.
  En la ejecución del presu-
puesto del nuevo gobierno
se visualiza el rol de asistir
primero a los más vulnera-
bles.
  El primer paquete anuncia-
do, a fines de marzo, pro-
yectó desembolsar 555.550
millones de pesos, equiva-
lente al 2,5 por ciento de PBI
actual.
  En Argentina los sectores
alineados con las políticas
tradicionales ortodoxas
proponían la imposibilidad
de aplicar un paquete de estímulo
semejante al de otros países por la
pérdida del financiamiento en los
mercados internacionales y por la
situación de la deuda pública ar-
gentina en proceso de renegocia-
ción.

Informe UNDAV

En el primer trimestre del año el gobierno
duplicó el peso de la inversión social

  Pero la coyuntura demanda una
respuesta que se aleje de las re-
comendaciones de los manuales
de texto.
  Con un desembolso de más de
43.800 millones de pesos la inver-
sión social creció en el primer tri-

mestre un 96,6 por ciento ajustado
por la inflación. La presencia del
Estado es fundamental, no sólo pa-
ra mitigar las consecuencias de es-
te shock externo, sino también para
construir un sujeto social que una
a la sociedad en esta crisis.
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