
AMENAZA LA SEGUNDA OLA

Decisión provincial a no
retrasar plan industrial
Versiones sobre retrocesos de fases pospondrían proyectos sobre
varios complejos productivos, lo que es resistido por la gestión del
mandatario correntino.
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DETERMINACIÓN. La gestión de Valdés marcó su Norte.

EJE. La Fundación de Derechos Humanos y Género.

E

ORGANIZADO POR LA ONU

Apoyo de Apoyo de Apoyo de Apoyo de Apoyo de AAAAATE a gestiónTE a gestiónTE a gestiónTE a gestiónTE a gestión
en parques nacionalesen parques nacionalesen parques nacionalesen parques nacionalesen parques nacionales

RECURSOS NATURALES

Fuentes oficiales confirmaron al portal La Política Onli-
ne que los gobernadores del NEA y el NOA aún no le han
hecho un planteo generalizado a la Casa Rosada por el im-
pacto económico y sostuvieron que, además de lo económi-
co, lo que más les preocupa de un eventual regreso a la fase
1, es el impacto social.

Lo cierto es que no todas las provincias lograron recu-
perar sus ingresos tributarios propios, en esencia los Ingre-
sos Brutos y el Impuesto a los Sellos.

El último informe del Centro de Economía Política Ar-
gentina (Cepa) publicado el pasado viernes, puso de relieve
que sólo tres provincias -al mes de octubre- habían logrado
al menos empatarle a la inflación con la recaudación propia:
Tucumán por un 5,5 por ciento, Formosa por 3,7 por cien-
to y la Ciudad de Buenos Aires por 3,6 por ciento. El resto
seguían ostensiblemente por debajo, con Neuquén (-33,5
por ciento) y Santa Cruz (-21,5 por ciento) como la que más
se había rezagado.

En su conjunto, las provincias venían recaudando en
octubre 9 por ciento menos que doce meses antes -en tér-
minos reales-, mejor que la caída del 26,6 por ciento inte-
ranual de marzo del año pasado, pero todavía lejos de alcan-
zar a la inflación. Así, las provincias todavía no se recupera-
ban del golpe del Aislamiento Social Preventivo y Obligato-
rio, pero podían compensar la pérdida de recursos propios
con mayor asistencia del Tesoro nacional.

Sin embargo, en 2021, el Gobierno no dispone de recur-
sos para más Asignaciones del Tesoro Nacional (ATN) ni
del Fondo Fiduciario de Desarrollo provincial. La intención
de Martín Guzmán de poner fin a todas las partidas ex-
traordinarias de "gasto Covid" para ordenar las cuentas fis-
cales dejaría a las provincias sin recursos propios ni nacio-
nales, de frenarse nuevamente la actividad económica.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
Corrientes, expresaron el apoyo a la gestión del presi-
dente de la Administración de Parques Nacionales, Da-
niel Somma, "que viene liderando una profunda transfor-
mación en su área y que en Corrientes se ven los resulta-
dos con la restitución de la intendencia del Parque Nacio-
nal Iberá a su lugar natural. Con acompañamiento a la
política de protección de los recursos naturales y el eco-
turismo de varios municipios de Corrientes", según ex-
presa la organización en un comunicado. En este senti-
do, concluyen: "Somma es, además, un profundo cono-
cedor de las necesidades de los trabajadores, que resis-
tió los períodos de extranjerización de los recursos natu-
rales, ajustes y recorte de derechos (en los 90' y en 2015-
2019) con los trabajadores en las calles. Además de ser
el más formado, capacitado, con experiencia técnica;
Somma es el más legitimado y tiene el acompañamiento
de los trabajadores".

La Fundación correntina
Derechos Humanos Equi-
dad y Género (Fundegh) fue
seleccionada dentro de 150
postulaciones para trabajar
sobre los derechos de las
personas gestantes.

El trabajo aprobado
consiste en talleres, "Corren-
tinas contra la violencia obs-
tétrica", que serán realizados
por Fundehg, en el marco de
ayudas a pequeños proyec-
tos de Cerrando Brechas 2
gracias al apoyo de la Unión
Europea y ELA.

Comenzarán este mes
con modalidad virtual y pre-
sencial y estarán destinados
a mujeres y personas ges-
tantes de la Capital y del In-
terior de la provincia de or-
ganizaciones sociales y de
base.

El trabajo aprobado
consiste en talleres sobre
Violencia Obstétrica y par-

to respetado. Además, pre-
tende rescatar testimonios
de mujeres y personas ges-
tantes que hayan vivido al-
guna situación de violencia
obstétrica.

Según la Organización

de las Naciones Unidas
(ONU), "la  violencia obs-
tétrica es una de las violen-
cias menos denunciadas, al
ser a la vez una de las más
normalizadas por la socie-
dad, es una violencia invisi-

ble y no reconocida social-
mente que se oculta tras
protocolos hospitalarios,
cuando se habla de violen-
cia obstétrica significa que
estamos frente a la vulne-
ración de los derechos en el
embarazo, parto, puerperio
y otras situaciones de salud
reproductiva como el acce-
so a la ILE y atención pos-
taborto".

Este proyecto busca vi-
sibilizar a la violencia obs-
tétrica ejercida contras las
mujeres, niñas, personas
gestantes y mujeres con dis-
capacidad en el sistema de
salud pública de Corrientes.
A través de talleres de ca-
pacitación, se pretende tam-
bién formar a mujeres para
la promoción de derechos
y prevención de la violen-
cia obstétrica y que ellas
puedan ser a la vez multi-
plicadoras.

Impacto en el NEAImpacto en el NEAImpacto en el NEAImpacto en el NEAImpacto en el NEA

n la administración
provincial no ven
con buenos ojos el

retroceso de fases en el mar-
co de la pandemia del coro-
navirus, debido al profundo
costo económico social que
se deberá pagar, tras un año
de escasa reactivación labo-
ral en amplios sectores de la
comunidad.

Esa parecería ser la con-
signa del Ministerio de In-
dustria y Comercio que si-
gue apostando a la concre-
ción de proyectos de desa-
rrollo.

"Hemos tenido contac-
tos presenciales y virtuales
durante toda la pandemia y
eso ha fortalecido nuestra
relación con distintos sec-
tores: foresto industria, sec-
tor textil, productivo, etcé-
tera. La idea es generar una
importante mesa de diálo-
go y fortalecer las conver-
saciones con el sector pri-
vado", señaló Schiavi ha-
ciendo referencia al trabajo
que vienen realizando en el
marco de esta pandemia en

toda la provincia.
El funcionario agregó en

ese sentido que "esta pande-
mia nos pone en frente a de-
safíos muy dinámicos. Hoy,
el problema es cómo hacer
para mantener un ritmo bue-
no en la economía y evitar
contagios, y eso lo estamos
llevando adelante y en con-
junto con el sector privado,

el de la construcción, etc.
Esto nos permitió no parar
la rueda productiva y poner
los ojos y los recursos direc-
tamente en el sistema sani-
tario", expresó el ministro
Raúl Schiavi.

Respecto a los parques
industriales, Schiavi dijo:
"Venimos avanzando bien.
A veces hace falta trasladar

los planteos a ámbitos más
políticos y hoy en Bella vis-
ta podemos avanzar en ma-
teria legislativa para que pue-
dan presentar la ordenanza
del proyecto de parque in-
dustrial en la localidad".

En esa misma línea,
Schiavi manifestó: "Los par-
ques industriales son un pro-
yecto provincial muy com-
plejo que se viene desarro-
llando con fondos de BID,
y esto genera que la provin-
cia tenga obras de una enor-
me magnitud que sin esa
variable sería casi imposible
desarrollarlas. Con el Go-
bierno nacional mantene-
mos una relación muy bue-
na, muy formal, constante y
frecuente", manifestó el Mi-
nistro y agregó que uno de
esos contactos dio como
fruto una política de desa-
rrollo de parques industria-
les que ha generado un
anuncio de desembarco de
fondos para atender una ne-
cesidad de la localidad de
Mercedes", manifestó Schia-
vi.
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