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AVELLANEDA

Ferraresi exigió a Edesur que
resuelva de forma urgente
los cortes en el servicio
  "Estamos trabajando de forma
conjunta con el resto de los mu-
nicipios y en favor de los veci-
nos y vecinas de nuestros dis-
tritos. El servicio de luz es
esencial y estamos cansados de
que Edesur sea incapaz de ase-
gurar la prestación del mismo,
en un contexto de emergencia
y aislamiento como el que vivi-
mos", manifestó el intendente
Jorge Ferraresi.
  Sobre la situación, el mandata-
rio comunal señaló que "Edesur
tuvo el aval del gobierno
macris-ta para lastimar con tarifazos el bolsillo de nuestra gente, y hoy vemos que esos ingresos que tuvo
no se usaron en realizar las inversiones necesarias para asegurar un buen servicio. Por eso, estamos
seguros que con el trabajo junto al gobierno nacional y provincial vamos a revertir esta situación".
  En tanto, el intendente interino Alejo Chornobrof, y un grupo de jefes comunales del conurbano sur se
reunieron con el interventor del Ente Regulador de la Electricidad, Federico Basualdo, y el subsecretario de
Energía del gobierno de la provincia, Gastón Ghioni, ante la falta de respuesta de la empresa proveedora de
energía eléctrica Edesur y debido a los repetidos cortes de luz que se han dado durante las últimas sema-
nas, que perjudicaron a decenas de miles de vecinas y vecinos de toda la región.
  Durante el encuentro, que se realizó en la sede del ENRE, también estuvieron presentes Mayra Mendoza
(Quilmes), Martín Isaurralde (Lomas de Zamora) Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi
(Cañuelas), Andrés Watson (Florencio Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza),
el secretario de Planificación Estratégica y Medio Ambiente de Presidente Perón, Hernán Santana, otros.

Importantes obras
de infraestructura
para la UNDAV
  Con la inten-
ción de aportar al
bienestar y al
crecimiento de la
comunidad uni-
versitaria en su
conjunto, la Uni-
versidad Nacio-
nal de Avellane-
da (UNDAV) em-
prenderá significativas obras de infraestructura en su sede de Piñeyro,
ubicada en Mario Bravo 1460. Es en el marco del Programa Nacional
de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, presentado
por el presidente Alberto Fernández, en un encuentro virtual con las
rectoras y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
entre ellos el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni.
  La superficie a intervenir en la Sede Piñeyro abarcará un total de
3.065 metros cuadrados e implicará: nuevas aulas en el segundo y ter-
cer piso; modificaciones en la planta baja y en el primer piso, con el
objeto de adecuar tanto los espacios administrativos, como la ludoteca;
mejoras en lo que respecta a la circulación vertical (escalera y ascensor);
realización de obras trascendentes en cuanto a seguridad e higiene,
como ser la instalación contra incendios, un nuevo tanque para mejorar
el  abastecimiento de agua potable y mejoras en la instalación eléctrica;
ampliación de la biblioteca.
  De este modo, la Sede Piñeyro contará con 89 aulas y 37 laboratorios,
y la Universidad Nacional de Avellaneda totalizará así 122 aulas y 43
laboratorios, teniendo en cuenta todas sus sedes académicas. El monto
total de la obra será de 241.595.375 de pesos.
  El Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria
se propone incrementar el acceso a la educación superior; optimizar la
calidad de la instrucción; fortalecer el funcionamiento y/o los servicios
que prestan las instituciones; y vincular el capital humano formado en
las universidades con las fuerzas productivas locales.
  Esta nueva etapa contempla una inversión de 9.600 millones de pesos,
y contará con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF) para la ejecución de obras nuevas, de refacción
y ampliación, que generarán 13.500 puestos de trabajo directos e indirec-
tos. Las obras se desarrollarán en variadas universidades. "Todo lo
que pongamos en la mejora de condiciones de la educación pública
será poco y nos hará mejores", refirió el presidente de la Nación, Al-
berto Fernández, durante la presentación.
  Y agregó: "Los argentinos no deben ir a la universidad sino que la
universidades debe ir a los ar-gentinos", reconociendo que las cosas
que en estos meses se fueron abordando en materia de salud en el
país fueron, en gran medida, ideas, proyectos y programas que salieron
de la universidad pública.
  Participaron del evento los ministros de Obras Públicas y de Educa-
ción de la Nación, Gabriel Katopodis y Nicolás Trotta, respectivamente.
Además, estuvieron presentes los secretarios de Políticas Universita-
rias y de Evaluación e Información Educativa, Jaime Perczyk y Gabriela
Diker. Asimismo, hablaron durante la comunicación la presidenta del
CIN y rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, María Delfina
Veiravé; y el vicepresidente de dicho organismo y rector de la Universi-
dad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi.

Con Máximo Kirchner
 La imagen en la red social del pajarito no pasó desapercibida en
el mundillo político. El intendente Jorge Ferraresi se reunió con
el jefe de la banca de diputados Máximo Kirchner, para dialogar -entre otros temas- de política.
  "Nos reunimos con el Diputado Nacional Máximo Kirchner para analizar la coyuntura política a nivel
provincial y nacional", afirmó Ferraresi en Twitter.
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BERAZATEGUI
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Para pensar la costa
En el marco del programa "Berazategui 2050", se realiza el

relevamiento y diagnóstico de la costa del río de La Plata

  En el marco del Sistema de Planificación Estratégico Participativo Local "Berazategui 2050", la Comisión
de la Ribera Rioplatense -junto con profesionales del Municipio y la comunidad- se encuentra realizando
un relevamiento y diagnóstico de la Costa berazateguense del Río de la Plata.
  El área de estudio es una superficie de 75 km2 (un tercio del total del Partido) cuyos límites son: el Río de
la Plata -al este-, la Av. Florencio Varela -al norte-, la Autopista Buenos Aires la Plata -al oeste-, y el límite con
el partido de Ensenada -al sur-.
  "Dado que el conocimiento del área era parcial y fragmentario, es necesario construirlo, para abordar -con
las herramientas adecuadas- un territorio tan extenso y complejo", afirmó el arquitecto Eduardo Puszczyk,
coordinador de la Comisión de la Ribera Rioplatense.
  En base a una agenda de trabajo presentada oportunamente a la Dirección Ejecutiva del "Berazategui
2050", y tanto bajo la metodología de Taller como de manera presencial, se analizaron con distintos grados
de profundidad los aspectos necesarios para la comprensión del territorio. Así se fueron desglosando los
temas ambientales, urbanos, dominiales, legales, hidráulicos, históricos, culturales, de infraestructura de
servicios, de conectividades, del rol en el Área Metropolitana y en el frente costero regional, etc.
  "Este trabajo permitió transformar aquel conocimiento parcial y fragmentario en un enfoque general e inte-
gral, que posibilitó el fortalecimiento de la mirada ambiental: el reconocimiento de los extraordinarios valo-
res de biodiversidad que la naturaleza prodigó en la Costa, y la necesidad de un manejo adecuado de estos
recursos", amplió Puszczyk.
  El trabajo de la Comisión fue volcado a un documento, que constituye la base de los estudios que la Uni-
versidad Nacional de Quilmes profundizará, según el convenio recientemente firmado con el Municipio de
Berazategui.
  Integran la Comisión las biólogas Andrea Gantzer y Diana Estévez; Guadalupe Petrovich; Oscar Deina; el
químico ambiental, Andrés Piccinini; el MMO Alejandro Pereyra; y los arquitectos: Alejandra Reynoso,
Sandra Gleim, María José Wicki y Gabriel Pilato, profesionales y vecinos que aportan su tiempo, energía y
conocimiento para el mejor futuro de Berazategui.

Vecinos
Voluntarios
Convocan

a los
vecinos a

sumarse a
la red de

voluntarios

  "Berazategui Solidaria" sigue en marcha en toda la ciudad e invita a
los vecinos a donar parte de su tiempo para colaborar en tareas de
apoyo logístico, que implican servicios en organizaciones comunita-
rias y asistencia en acciones en la vía pública; mantenimiento y
reparación en comedores y merenderos, mediante trabajos de elec-
tricidad, pintura y plomería; y confección de tapabocas y prendas de
vestir.
  "Estamos trabajando con varios grupos voluntarios desde hace un
tiempo. A medida que se fueron sumando colaboradores y formamos
un grupo, arrancamos con las asignaciones de actividades. Uno de
los primeros fue el grupo encargado de ayudar con la 'Comunicación
responsable'; otro se dedicó a ayudar en los Centros vacunatorios,
otro en la campaña "Abrigando Suenos"; y ahora hay un grupo que,
mientras todas las actividades continúan, colabora en las filas de los
bancos, brindando una bebida caliente, algo rico, además de alcohol
en gel y acompañamiento a la gente que está desde temprano haciendo
fila", explica Salvador Di Meglio, Coordinador del Voluntariado.
  Hasta el momento se han sumado alrededor de 70 voluntarios, vecinos
y vecinas de diversas localidades de la ciudad. "También extendemos
la convocatoria para actividades en algunos Puntos Solidarios, espe-
cialmente para El Pato", agrega.
  Ante la actual situación de propagación del Coronavirus (COVID-
19), y de la consecuente medida de aislamiento social, preventivo y o-
bligatorio, es más que nunca necesaria la solidaridad de todos. "Tiene
que ver con la toma de conciencia sobre la importancia de acompañar
en las necesidades mutuas, con una mirada de compromiso solidario.
No solo tener la actitud de estar, sino ir y poner el cuerpo; y eso es
muy valorable, implica un esfuerzo. Los voluntarios están contentos,
se encuentran en su función, en su rol, comparten sus ideas y hacen
propuestas. Esto es muy valorable en esta primera instancia del volun-
tariado, que propone en este contexto un plus de reconocimiento de
parte de los vecinos receptores, por el compromiso y el esfuerzo".
  Las tareas de voluntariado responden a tres ejes: Apoyo logístico
(asistencia a organizaciones comunitarias y acompañamiento en filas
de bancos), confección de prendas de abrigo y barbijos, y manteni-
miento (trabajos de electricidad, pintura y plomería en comedores y
merenderos que lo necesiten). Quienes deseen sumarse y participar,
deben ingresar a berazategui.gob.ar/berazateguisolidaria y completar
con sus datos. "Es importante que lean con atención los puntos a los
que se comprometen. Tenemos normas que rigen hoy día por protoco-
lo, como ser mayor de 18 años, no ser ni convivir con personas de
grupos de riesgo, no presentar algún síntoma compatible con coronavi-
rus ni haber estado vinculado con quien lo haya padecido, y respetar
las medidas de higiene y distanciamiento social. Los queremos invitar
a que ingresen, conozcan nuestras propuestas y se sumen", finalizó.

Más controles vehiculares
En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de Covid-19, la Municipalidad

continúa realizando operativos viales. Todos los días, los agentes de tránsito verifican que los conductores
(de autos, motos o camiones) tengan el Certificado Único de Circulación, correspondiente a "actividades
esenciales" (se tramita en la web argentina.gob.ar/circular), y la documentación obligatoria que establece
la Ley de Tránsito.
  "Los agentes también controlan los colectivos para que el distanciamiento social sea el permitido y no
viajen personas paradas", aseguró el director de Transito local, Luis Diorio.
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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)
Se reencontrará con los ideales
de su juventud. La sensación de
incomodidad será mutua.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Relájese, no hay tantos proble-
mas como parece, lo que pasa
es que usted no es Macri.
• Piscis (20/2 al 20/3)
Ibamos a decirle que en estos
días no todo marchará sobre rie-
les, salvo los trenes.
• Aries (21/3 al 20/4)
"Para que le vaya bien esta se-
mana tendrá que hacer algunos
sacrificios".
• Tauro (21/4 al 20/5)
Esta semana será el tiempo pa-
ra que revise sus prioridades:
¿Cree que es tan importante
comer todos los días?
• Géminis (21/5 al 21/6)
Le irá muy bien con su pareja,
el divorcio le saldrá redondito.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
Le harán una invitación muy
especial: otra vez tendrá que
pagar usted.
• Leo (24/7 al 23/8)
¿No cree que es hora de hacer
terapia? Medítelo.
• Virgo (24/8 al 23/9)
Todo lo complicable se compli-
cará. Tómelo con calma...
• Libra (24/9 al 22/10)
Vivirá momentos agradables en
compañía de desconocidos. To-
dos son agradables hasta que los
conoce de verdad.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Vacilará frente a una disyuntiva.
no se preocupe.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Le harán un chiste que no le pa-
recerá gracioso.

Todo al revés

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 Observatorio
de Políticas Públicas de la UNDAV,
todas las políticas implementadas
a lo largo y ancho del planeta tuvie-
ron dos ejes centrales: mantener
el nivel de ingresos de las familias
y evitar la quiebra de las empresas.
Con 2 de cada 3 hogares cubiertos
por el IFE, Argentina tiene la políti-
ca de transferencias directas más
importante de la región. Cada país
sudamericano tuvo su experiencia
similar al IFE de Argentina. Sin em-
bargo, se observó que la política
implementada en nuestro país re-
sultó ser la de mayor índice de co-
bertura, alcanzando a un 66,2% de
los hogares, e implicando el mayor
esfuerzo fiscal, en relación con el
PIB (1,07%).
  Se otorgaron más de 340 mil crédi-
tos a tasa 0% para trabajadores in-
dependientes. Combinando estas
tres políticas (ATP, Créditos a tasa
0 e IFE), se obtiene que la asisten-
cia estatal ha alcanzado a cerca de
11 millones de personas. Cabe des-
tacar que los jóvenes de entre 18 y
29 años, que ostentan tasas de de-
socupación mayores, son quienes
concentraron el 47,5% del total de
pagos de IFE.
  La implementación de las dos tan-
das del ATP representó, en total,
una erogación de más de 181 mil
millones de pesos, alcanzando a
más de 230 mil empresas en mayo

(sueldos de abril) y a 217 mil empre-
sas en junio (sueldos de mayo),
con un total consolidado de 2,3 mi-
llones de trabajadores cubiertos.
Con este programa se logró dar a-
sistencia al 39,9% de las empresas,
llegando a cubrir parte del salario
del 39,7% del total de asalariados
privados (abril 2020).
  Asimismo, los 3 pagos del IFE im-
plican una erogación de 264 mil mi-
llones de pesos que alcanza a 8,8
millones de hogares, destinada a
sostener los ingresos de los más
de 7 millones de informales y desocu-
pados, evitando que 2,8 millones
de personas cayeran en la pobreza
y que 1,4 millones cayeran en la
indigencia.
  El IFE contribuyó a reducir las
brechas de género en ingresos en
el país, ya que dadas las condicio-
nes de acceso el 55% de los bene-
ficiarios asignados fueron muje-
res. Este universo es muy diverso.
Un 46% son titulares de la AUH,
un 42,3% son trabajadoras infor-

Informe UNDAV

Hoy, dos de cada tres hogares están
cubiertos por el IFE males y/o desocupadas y sólo el

6,3% son monotributistas. Respec-
to a las empleadas de casas parti-
culares representan un 3,7%( Este
universo está compuesto por 189
mil personas, de los cuales, más
del 97% (183 mil) son mujeres), re-
flejando mayor incidencia que en
el universo de varones y, por últi-
mo, los titulares del PROGRESAR
son el 1,7%.
  Para adecuar los pagos del IFE al
sistema bancario, 4,93 millones de
personas que no registraban una
cuenta propia tuvieron la posibili-
dad de abrir una sin costo para re-
cibir el segundo y tercer pago del
beneficio, avanzando sobre una
problemática histórica de la socie-
dad argentina, y que mejora de ma-
nera permanente el registro de las
personas que ahora tendrán a dis-
posición la posibilidad de realizar
sus movimientos sin recurrir al di-
nero en efectivo y que además brin-
dan la oportunidad de que el Go-
bierno Nacional implemente nue-
vos beneficios para este grupo de
personas facilitando la aplicación
y el pago.

  El tercer pago del IFE implica un
incremento en los recursos transfe-
ridos desde el Estado Nacional ha-
cia las provincias. El carácter "fe-
deral" del IFE queda reflejado en
que las transferencias tienen ma-
yor peso sobre el presupuesto en
las provincias que presentan indi-
cadores socio-económicos más re-
zagados, especialmente la región
NOA y NEA.
  La provincia de Santiago del Este-
ro fue la que verificó una mayor
inyección de recursos en relación
a su presupuesto. Los 3 pagos del
IFE representan el 17,5% de los
gastos corrientes estimados para
todo el año. Le siguen Misiones y
Corrientes, con el 12,9% y el 12,3%,
respectivamente. Salta, Chaco y
Tucumán, completan el podio de
las 6 provincias que recibieron ma-
yor ayuda a su presupuesto.
  El IFE evitó aumentos de 6 puntos
porcentuales en la pobreza y de 3
puntos porcentuales en la indigen-
cia. El programa ATP estuvo orien-
tado a cubrir una mayor proporción
de ingresos a aquellos asalariados
que menos ganan.
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