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Por las obras en Goya
a diputada nacional por
Corrientes, Sofía Brambilla
volvió a pedir en el Con-

greso por obras fundamentales
para Goya al poder nacional.

En su proyecto expresa: "En el
marco de lo dispuesto por la Cons-
titución nacional, corresponde al
Jefe de Gabinete  enviar al Con-
greso el Proyecto de Ley del Pre-
supuesto General de la Adminis-
tración Nacional antes del 15 de
septiembre del presente año".

Mostrando un trabajo en con-
junto con todos los sectores de la
provincia, Brambilla presentó en
Diputados un proyecto para que
las obras tan esperadas para la ciu-
dad al Sur de Corrientes sean in-
cluidas en el Presupuesto 2022.

La Diputada por su parte des-
tacó: "Llevamos décadas esperan-
do estas obras fundamentales para
Goya. Desde que asumí como le-
gisladora, siempre me comprome-
tí a gestionar por Corrientes. Es
fundamental trabajar en el federa-
lismo y de esa manera poder darle
a Argentina una estructura integra-
dora, que sea inclusiva, que genere
trabajo, que sea dinámica, un fe-
deralismo que siga una estrategia
de desarrollo nacional".

En este sentido, la legisladora

La diputada Brambilla vuelve a reclamar por defensas y pluviales

CONGRESO NACIONAL

goyana solicitó al Poder Ejecuti-
vo nacional que arbitre las medi-
das necesarias y que prime el prin-
cipio de federalismo a fin de tra-
bajar para que todas las provin-
cias se hallen en igualdad de con-
diciones y Corrientes deje de ser
discriminada entre las provincias
del NEA.

"Es fundamental saber estable-
cer prioridades, y en este punto te-
nemos que destacar que el Proyec-
to Ejecutivo de las Defensas Defi-

nitivas se encuentra finalizado,
aprobado y presentado en la Uni-
dad Ejecutora Central dependien-
te del Ministerio de Obras Públi-
cas, en la Secretaría de Infraestruc-
tura y Políticas Hídricas de la Na-
ción. Los recursos resultan priori-
tarios e imprescindibles para toda
la comunidad y precisan de accio-
nes en el corto plazo, con la finali-
dad de atender las situaciones de
riesgo hídrico y hacer una ciudad
sustentable", concluyó.
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RUMBO A LAS PASO
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La Dirección Nacional Electo-
ral (Dine) recomendó verificar el
lugar de votación en el padrón, de
cara a las Primarias Abiertas, Simul-
táneas y Obligatorias (Paso) del
domingo 12, ya que uno de cada
cuatro argentinos votará en un es-
tablecimiento diferente al de los úl-
timos comicios.

Los cambios en el padrón fue-
ron realizados en virtud del proto-
colo que se utilizará tanto en las Paso
del domingo 12 como en las elec-
ciones legislativas del 14 de noviem-
bre, debido a la situación epidemio-
lógica por el coronavirus y ante la
necesidad de evitar aglomeraciones
en los establecimientos de sufragio.

Así lo informó la titular de la
Dirección Nacional Electoral
(Dine), Diana Quiodo, en un comu-

nicado del Ministerio del Interior.
Por ello, aconsejó ingresar a las pá-
ginas web www.padron.gob.ar o
www.argentina.gob.ar/elecciones
para chequear el lugar de votación.

La Justicia Electoral ha puesto
un tope de ocho mesas por esta-
blecimiento, por lo que muchas
mesas serán relocalizadas para
cumplir con esta normativa y evi-
tar aglomeraciones durante el acto
electoral.

"Es muy importante verificar
los lugares de votación, ya que es-
tamos muy acostumbrados a asis-
tir adonde siempre nos tocó votar,
y creemos que esta situación no
sufrió modificaciones, pero en este
contexto tan especial de pandemia
se generaron reubicaciones", expli-
có la funcionaria.

NECESARIAS. Inversiones para la localidad correntina.
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ERA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Falleció ayer en una clínica de
la ciudad de Buenos Aires el ex
diputado provincial Ángel Ro-
dríguez, que no pudo superar las
secuelas dejadas por los incon-
venientes del pos Covid-19. La
noticia fue comunicada por la
propia institución de altos estu-
dios que fundara.

Desde la Universidad de la
Cuenca del Plata, se destacó que
"además de un líder indiscutible
en la conducción universitaria,
Ángel ha sido hasta su último
aliento, un trabajador incansa-
ble. Con su perseverancia en la
consolidación de una Universi-
dad de calidad que brindara nue-
vas oportunidades en educación
superior para la región del Nor-
deste, el país y el Mercosur, y su
clara visión como estratega en
pos del desarrollo socioeconó-
mico y cultural, se ganó el res-
peto y el afecto de quienes lo co-
nocimos y trabajamos con él.

Condujo la Universidad des-

de su creación en el año 1993,
cumpliendo con éxito la tarea de
otorgar, cada año, las máximas
titulaciones a los egresados de
esta alta casa de estudios, su más
anhelado orgullo. Continuaba en
su cargo, hasta ser afectado por
el Covid-19 y no haber podido
superar las graves secuelas oca-
sionadas por este virus.

Ante esta sentida pérdida,
manifestamos a toda nuestra co-
munidad académica el compro-
miso asumido para continuar
con sus valiosas enseñanzas, tra-
bajando juntos para garantizar
los objetivos de calidad educati-
vos trazados en la misión y vi-
sión que guían a esta Institución
reconocida hace veintisiete años
por Universidades pares y ava-
lada por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

La Universidad de la Cuenca
del Plata declara 72 horas de
duelo en todas sus sedes, a par-
tir de las 20 horas del día de hoy

(por ayer), para rendir homenaje
a su fundador".

El licenciado Ángel Rodrí-
guez también incursionó en la
política, siendo presidente del
partido Crecer con Todos, lle-
gando a ser diputado provincial
por la alianza Juntos Podemos.

CONDOLENCIAS
DE VALDÉS

El gobernador, Gustavo Val-
dés por medio de su Twitter ofi-
cial manifestó su pesar por la
desaparición física de Ángel Ro-
dríguez al decir: "Mis condolen-
cias a los seres queridos del rec-
tor de la @cuencadelplata, Án-
gel Rodríguez, quien además fue
diputado provincial y presiden-
te del partido Crecer con To-
dos". Además, añadió que "tan-
to su espíritu emprendedor
como el compromiso con la edu-
cación son su legado. Descanse
en paz".

Los ingresos fiscales se ubican
en lo que va del año en niveles pre-
pandemia, destacó el Ministerio de
Economía, en base a los datos
aportados por la Afip, organismo
conducido por Mercedes Marcó
del Pont.-

"El incremento de la recauda-
ción de agosto se explica por la re-
cuperación de la actividad econó-
mica en 2021, por el impulso de
los tributos del comercio exterior
y la aceleración del crecimiento de
los recursos de la Seguridad Social'',
destacó el Palacio de Hacienda.

Según se explicó oficialmente,
motorizaron esta dinámica los tri-
butos que responden a la actividad
económica (+74 por ciento inte-
ranual), el impuesto a los Combus-
tibles (+84,3 por ciento), el IVA
(+75,9 por ciento), impuestos In-
ternos (+55,5 por ciento) y Crédi-
tos y Débitos (+66 por ciento, este
último continúa afectado por la
exención al sector Salud).

Economía destacó que la re-
caudación acumulada al octavo
mes del año, "se sostiene en nive-
les prepandemia, a pesar de la des-
aceleración de los recursos en me-
ses anteriores, producto de las me-
didas de contención llevadas a cabo
tras la irrupción de la segunda ola".

En agosto, los ingresos tribu-
tarios totalizaron 1.005.306 millo-
nes de pesos y en los primeros
ocho meses a 6.795.035 millones
de pesos, con un crecimiento inte-
ranual acumulado en ese período
del 64,2 por ciento.

El Palacio de Hacienda consi-
deró que "el crecimiento de los tri-
butos que otorgan progresividad al
sistema tributario fue fundamen-
tal para lograr este desempeño, im-

pulsados por las modificaciones in-
corporadas en la Ley de Solidari-
dad Social y Reactivación Produc-
tiva".

Economía vinculó el creci-
miento de los ingresos fiscales a los
impuestos ligados a la actividad
económica que registraron un alza
interanual del 74 por ciento.

"Lo ingresado por el Impues-
to a las Ganancias creció 63,9 por
ciento en términos reales, incluso
bajo los efectos de las recientes re-
formas implementadas para aliviar
la carga tributaria de los trabajado-
res en relación de dependencia", se-
ñaló el Ministerio.

"El impacto del incremento en
las deducciones personales sobre las
rentas de dichos contribuyentes se
vio, además, acentuado por la de-
volución en concepto de diferencias
adeudadas de meses pasados", in-
dicó el comunicado oficial.

Los tributos del comercio ex-
terior aumentaron en los derechos
de exportación un 131,9 por cien-
to y los de importación un 80,7 por
ciento en la comparación inte-
ranual.

La recaudación en seguridad
social subió en agosto un 63,7 por
ciento interanual, registrando una
aceleración por segundo mes con-
secutivo.

El crecimiento fue producto
por la recuperación de los salarios
tras los distintos acuerdos parita-
rios y los aportes personales exhi-
bieron una suba de 63,2 por cien-
to y las contribuciones patronales
64,3 por ciento.

No abonan este impuesto los
sectores de la salud, los adheridos
al programa Repro II y las provin-
cias del Norte Grande.
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