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AVELLANEDA

Chornobroff recorrió obras
con funcionarios nacionales
  El intendente Alejo Chornobroff reci-
bió al secretario de Obras Públicas
de la Nación, Martín Gill y al subsecre-
tario del área, Edgardo Depetri, con
quienes visitó distintas obras que se
llevan a cabo en el distrito con el fi-
nanciamiento del Estado Nacional.
  Durante la visita recorrieron el cen-
tro polideportivo Domínico Alto Ren-
dimiento, en donde se están llevando
a cabo los trabajos de construcción
de nuevas instalaciones para el Insti-
tuto de Medicina Deportiva, además de un nuevo gimnasio de musculación y vestuarios.
Aquí, con aportes también de la Provincia de Buenos Aires, la inversión supera los 54 mi-
llones de pesos.
  Luego, siguieron en la obra de la nueva Panadería Municipal y de reacondicionamiento
del depósito de la Subsecretaría de Desarrollo Social, que se lleva adelante en Villa Do-
mínico. Dicha panadería permitirá abastecer a todos los jardines y establecimientos edu-
cativos que componen en sistema escolar municipal. Allí la inversión supera los 32 millones
de pesos.
  Finalmente, visitaron los trabajos que se llevan a cabo en el Jardín Maternal N° 1 y el cen-
tro de Jubilados "Entre Vías", donde se lleva a cabo su remodelación integral, ampliando
y mejorando sus instalaciones. Aquí la inversión es de 15.790.000 de pesos. A lo largo de
toda la recorrida, coincidieron en la importancia del trabajo articulado entre los distintos
niveles del Estado para mejorar la infraestructura comunitaria de nuestra ciudad, además
de generar trabajo genuino para los vecinos y vecinas de Avellaneda.
  En la recorrida estuvieron presentes el secretario de Obras y Servicios Públicos de Ave-
llaneda, Gastón Seillán; el de Deportes, Sebastián Vidal; la de Educación, María Laura De
Vincenti; la subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Barreiro; la subsecretaria de la Ter-
cera Edad, María Pía Genovese; Cecilia Larivera, Subsecretariade Planificación y Coor-
dinación Territorial de la Obra Pública, además de otros funcionarios locales y nacionales.

García reclamó la
continuidad del IFE
  El defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel
García, envió nota al Ejecutivo nacional, solici-
tando la continuación del IFE. Reclamo que fue
extendido al jefe de Gabinete Santiago Cafiero.
  A través de una carta, García solicitó la exten-
sión de la ayuda al comenzar la pandemia para
asistir a los sectores más necesitados que en
su mayoría hace changas y se vieron casi en to-
talidad afectadas-, que sería uno de los sectores
más necesitado y vulnerados.
  Por esta razón García solicita a Cafiero "su in-
tervención para que articulen las medidas nece-
sarias" y se disponga en forma excepcional el pago de una nueva cuota del ingreso Familiar
de Emergencia en beneficio de aquellas familias que se ven en una situación económica de
extrema necesidad al liquidarse el mes de diciembre.

En el CMA

Ferraresi entregó la posta
  Tal como adelantáramos, el
flamante ministro de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, Jorge Ferraresi, se
despidió ante funcionarios y
concejales. Intendencia a la
que le cambió la cara durante
sus gestiones como Inten-
dente y en la que dejó una
huella que trascenderá por
años.
  "Compartí una reunión con
lxs funcionarixs de #Avella-
neda para hacer un balance de gestión y comunicarles que fui convocado por el Pre-
sidente @alferdez para trabajar en su gabinete. @AleChornobroff asumirá como inten-
dente. ¡Vamos por más!", afirmó Ferraresi en sus redes sociales, minutos antes de to-
mar posesión al frente del Ministerio de Habitad de la Nación.
  En tanto, Chornobroff aseguró: "Hace más de una década caminamos juntos y me en-
señaste todo lo que soy. Nos enseñaste a luchar y jamás bajar las banderas, sos una
gran persona y un referente político extraordinario, sé que llevarás el modelo de gestión
a todo el país".

Impulsar el turismo en la Isla
  Junto al ministro de Tu-
rismo y Deporte, Matías
Lammens, el titular de A-
cumar, Martín Sabbatella
y la diputada nacional
Magdalena Sierra, cruza-
ron el histórico Transbor-
dador del Puente Nicolás
Avellaneda, para que el
intendente Alejo Chorno-
broff firme el convenio
para potenciar turística-
mente a los barrios de La Boca e Isla Maciel. Barrio que fue intervenido artísticamente
en la recuperación de sus fachadas.
  La firma del Convenio Marco entre el ministerio de Deportes y Turismo de la Nación y
la ACUMAR para trabajar en el desarrollo turístico de toda la zona del barrio de la Boca
y la Isla Maciel, que rodean al recuperado Transbordador del Puente Nicolás Avellaneda.
  Luego de la firma, todos los funcionarios cruzaron el Riachuelo en el histórico Trans-
bordador e hicieron una recorrida por la Isla Maciel, donde el municipio está realizando
una importante intervención artística para recuperar sus fachadas y embellecer el barrio,
con el objetivo de potenciar la actividad turística de todo este entorno.
  De la actividad también participaron la subsecretaria de Turismo de Avellaneda, Manuela
Sánchez, la directora de Turismo, Marina de los Ríos y el director de Arte y Patrimonio
Cultural, Germán Términe, además de otros funcionarios nacionales.
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Junto a Mussi, Costa destacó el
desarrollo cultural de la Ciudad
  El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología
Bonaerense, Augusto Costa, visitó Berazategui y
participó de un acto en el Complejo Cultural Rigo-
lleau, donde hizo entrega de 165 subsidios del Fondo
Especial Municipal para la Reactivación Cultural y
Turística. Acompañado por el Intendente, Juan José
Mussi, el funcionario destacó el desarrollo cultural
local, lo que hizo que el Municipio se ubique entre
los tres primeros lugares en toda la Provincia. Tam-
bién recorrió el Centro de Diseño Italiano en el Polo
Maderero y Mueblero.
  "Para mí, venir a Berazategui siempre es una alegría, porque con el Intendente (Juan José Mussi) tenemos
una agenda de trabajo muy amplia en todas las áreas que dependen de mi Ministerio, lo que incluye a la in-
dustria, el comercio, la cultura, el turismo, la ciencia y la tecnología. Así que, a pesar de todos los inconve-
nientes que hemos tenido a raíz de la pandemia de coronavirus (COVID-19), venimos trabajando de una ma-
nera muy articulada y coordinada", expresó Costa.
  Sobre el fondo especial, el Ministro explicó que "es la primera vez que desde la provincia de Buenos Aires
se impulsa un fondo especial para estos sectores y que beneficiará a los 135 municipios, sabiendo que se
trata de dos de las actividades más golpeadas por la pandemia y que para volver a funcionar necesitan del
acompañamiento del Estado".
  En este marco, el funcionario resaltó la gestión a nivel local: "Berazategui es el tercer municipio que más
fondos recibió porque hizo un trabajo fenomenal para el crecimiento y la identificación de sus espacios tu-
rísticos y culturales, registrarlos y poder acceder a esta ayuda de la Provincia. Nuestra visión es que los mu-
nicipios que trabajan bien, conocen perfectamente las necesidades, las prioridades y las demandas de su
gente. Y que, en la medida que tengan los recursos, procurarán llegar a todos aquellos que lo necesitan".
  Además, Costa se refirió a su recorrida por el Centro de Diseño Italiano, donde las autoridades fueron reci-
bidas por su titular, Guillermo Olszak. "Allí vimos cómo empresarios de Berazategui apuestan por la produc-
ción y el trabajo, incluso en un momento tan difícil como este. Me puso muy contento saber que existen mu-
chos proyectos para crecer, invertir y exportar. Por eso, desde la Provincia, vamos a apoyar todo lo que po-
damos para que cada vez haya más posibilidades de generar producción y empleo, que es para lo cual no-
sotros llegamos al Gobierno", concluyó.
  En su recorrida por el Centro de Diseño Italiano en el Polo Maderero y Mueblero, el funcionario bonaerense
también estuvo acompañado por la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y el
subsecretario de Industrias Creativas e Innovación Cultural, Nicolás Wainszelbaum.
  Durante la ceremonia en el Complejo Cultural Rigolleau, que también se transmitió a través de las redes so-
ciales del Intendente, se hizo una entrega presencial del subsidio a 30 espacios culturales, turísticos e insti-
tuciones intermediarias; y en los próximos días también les será otorgado al resto de las entidades culturales
beneficiarias con el fin de evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
  El acto contó con la participación de los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura
Lacava; y de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, Federico López.

"Seguimos trabajando
unidos para mejorar
los servicios que le
damos a los vecinos"
  Asì lo afirmó el in-
tendente Juan Josè
Mussi ante la adqui-
sición de la Munici-
palidad de Berazate-
gui de tres nuevos
camiones compacta-
dores y un volcador.
  A través de la Pro-
vincia con su ayuda
a los municipios bonaerenses, Berazategui adquirir cuatro vehículos
que ya están en funcionamiento en las áreas de Higiene Urbana y
Obras Públicas.
  "Gracias a un Gobernador como Axel Kicillof, comprometido con los
municipios, pudimos sumar tres nuevos camiones compactadores a
nuestra flota de Higiene Urbana y un volcador para el área de Obras
Públicas, comprados a través de Grupo Provincia, que preside Valeria
Dallera. Seguimos trabajando unidos para mejorar los servicios que le
damos a los vecinos y vecinas de Berazategui", Informó el intendente
municipal, Juan José Mussi.
  Es así que, con el fin de mejorar y potenciar los servicios municipales
de Higiene Urbana y Obras Públicas, y como parte de una línea especial
de Provincia Leasing SA (orientada a la mitigación de los efectos de la
pandemia mediante determinados bienes de capital), ya se encuentran
funcionando los tres camiones compactadores Ombú CR-18 y un vol-
cador, modelo Tector 170E28, de marca Iveco.

Trabajos en la red de agua
  Personal de la Municipalidad sigue llevando adelante trabajos en la
red de agua potable de la Ciudad. En esta oportunidad, se realizaron
refacciones sobre pérdidas en la zona de Parque Pereyra y un caño en
Av. Bemberg entre 149 y 150 (Hudson).
  Al respecto, el director del sector Agua de la Coordinación de Servicios
Sanitarios, Manuel Aranda, recalcó: "El de Hudson es un caño principal
que estaba perdiendo agua, por lo cual acudimos a repararlo. En simul-
táneo, trabajamos con ciertas pérdidas detectadas en el acuífero del
Parque Pereyra. Es importante realizar estos trabajos porque, al existir
estos problemas, se ve afectado el servicio", y agregó: "Nuestro objeti-
vo es mejorar la calidad en cuanto a la presión del agua".
  Asimismo, la Coordinación de Servicios Sanitarios continúa con la
construcción y recuperación de pozos de agua en distintos barrios.
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
No encontrará motivos para ser
feliz. El problema es suyo, que
necesita motivos para todo.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Mmm... se lo tendríamos que
haber dicho la semana pasa-
da... pero pensamos que iba a
mirar antes de cruzar...
• Piscis (20/2 al 20/3)
Tendrá una muy buena sema-
na... pero no va a ser esta.
• Aries (21/3 al 20/4)
No tendrá mayores problemas.
Eso sí, menores habrá de sobra.
• 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)
Una semana con nuevos desa-
fíos... en otras palabras, proble-
mas.
• Virgo (24/8 al23/9)
Comience a preocuparse por su
futuro y deje de leer el horós-
copo.
• Libra (24/9 al 22/10)
Encontrará al amor de su vida,
lástima que usted viene en ba-
jada...
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Esta semana conocerá nuevos
amigos... de lo ajeno.
• Sagitario (23/11 al 21/12)
Liberará una batalla contra las
injusticias. El resultado será in-
justo.

Onda verde!!!

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

La recaudación por el aporte especial a las grandes fortunas
equivaldría a casi 21 millones de ingresos familiares de emergencia
  Según el informe del Observatorio
de Políticas Públicas de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda (UN-
DAV), las consecuencias del pro-
grama económico ejecutado en el
cuatrienio gobernado por la alianza
Cambiemos han significado para
la sociedad argentina un deterioro
de todos los indicadores económi-
cos y sociales. A la crisis existente
se le añadió la irrupción de la pan-
demia del coronavirus. En aras de
ordenar las cuentas fiscales en un
contexto de negociación de la deu-
da y con un criterio distributivo,
atendiendo que los sectores de me-
nores ingresos son quienes prime-
ro se resienten por estos fenóme-
nos, se abrió la posibilidad de efec-
tuar, por única vez, un impuesto a
la riqueza.
  Como muestra el gráfico lo recau-
dado por el aporte especial a las
grandes fortunas equivaldría a
5622 hospitales modulares, 20, 8
millones a destinados al ingreso
familiar por emergencia  y a 12,3
millones de jubilaciones por mes.
La presión tributaria argentina (del
total de impuestos) se encuentra
por debajo del promedio de los paí-
ses de la OCDE.
  Si bien la alternativa de un impues-
to que grave solamente una peque-
ña porción de la población incluso
muy menor a la que ya tributa por
bienes personales parece una deci-
sión socialmente justa no está
exenta de críticas. En primer lugar,
suele instalarse que la Argentina

cuenta con una carga tributaria ge-
neral excesivamente alta, pese a
que las estadísticas internaciona-
les no van en línea con dicha afir-
mación.
  A partir de la crisis global econó-
mica y sanitaria del coronavirus,
con el aumento exponencial de los
gastos fiscales de los distintos go-
biernos mientras caen a la par las
economías y las recaudaciones,
comenzaron a surgir, en varios paí-
ses del mundo, planteos sobre im-
puestos, contribuciones excepcio-
nales o aportes "patrióticos" que
recaigan sobre los sectores de ma-
yores ingresos y patrimonios.

  En nuestro país, hace más de dos
meses que también se viene plan-
teando la necesidad de gravar los
patrimonios más altos producto,
por un lado, del enorme gasto pú-
blico que viene realizando el go-
bierno en distintos programas pa-
ra combatir la emergencia económi-
ca y sanitaria (ATP, IFE, créditos
blandos, hospitales de emergen-
cia, respiradores, compras sanita-
rias y obra pública, entre lo tron-
cal), y por el otro, por la caída de la
recaudación producto del avance
de la recesión económica por la
pandemia. El Estado proyecta gas-
tar, hasta el corriente mes, el equi-

valente a cerca del 10% del PBI en-
tre políticas de expansión financie-
ras, fiscales y gastos corrientes,
incrementadas enormemente des-
de marzo.
  La estructura impositiva argenti-
na en el período 2016-2019 se vol-
vió más regresiva. Los clasificados
como más regresivos (por ejemplo,
el IVA) aumentaron su participa-
ción en el total recaudado en 4
puntos porcentuales (p.p.). Por
otro lado, los impuestos muy pro-
gresivos redujeron su participa-
ción en 2 p.p., mientras que, por
su parte, los progresivos descen-
dieron 1 punto porcentual.

OCTAVO ENCUENTRO VIRTUAL DEL TALLER DE
PENSAMIENTO CRÍTICO DE LA UTN AVELLANEDA
  La Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional invita a la comunidad a participar
del octavo encuentro virtual del Taller de Pensamiento Crítico, en el marco del Foro de Pensamiento Crítico,
a desarrollarse el sábado 21 de noviembre a las 10.30 horas a través de la plataforma Zoom.
  Durante el taller se trabajará sobre ?Hacia una Ecología diversa?, abordando la posibilidad de un encuentro
donde los dualismos se suspendan, una ecología que sostenga y produzca lo diverso en lo local y lo local
en lo diverso.
  El taller es abierto y participativo. Por consultas y mayor información, comunicarse vía correo electrónico
a foro@foropensamientocritico.org
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