
DESAFÍOS EN PANDEMIA

Búsqueda de equilibrios,
entre política y Covid-19
Con inauguraciones, pujas internas de poderío y ausencia opositora,
Valdés y Tassano se balancean entre la aceptación popular de medidas y la
situación epidemiológica local.
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LA APUESTA. El tándem se muestra consolidado y aguar-
da llegada de más vacunas.
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PODER JUDICIAL

Desde el pasado jueves 17, comenzó el
calendario de pagos de prestaciones que li-
quida la Administración Nacional de Segu-
ridad Social (Anses).

Este mes, el Gobierno nacional paga un
nuevo incremento del 12,12 por ciento a ju-
bilados, pensionados, Asignaciones Familia-
res (AF), Asignación Universal por Hijo
(AUH), Asignación por Embarazo (AE), que
en Corrientes beneficia a casi 490.000 per-
sonas.

Por aportes nacionales, a Corrientes lle-
garon 6.022 millones de pesos para garanti-
zar ingresos a jubilados, pensionados, ex
combatientes, niños, niñas y jóvenes benefi-
ciarios de AF, AUH, y AE.

Esta mejora se da por aplicación del nue-
vo Índice de Movilidad establecido por la
Ley 27.609. Y con las subas y bonos extraor-
dinarios entre marzo y junio de 2021 ya se
acumula 25 por ciento de incremento en 4
meses para los haberes más bajos de los pa-
sivos.

Durante marzo pasado, la Anses pagó au-
mento del 8,07 por ciento a pasivos y asig-

naciones (universal, familiar, por embarazo).
Durante abril, pagó un bono extra de 1.500
pesos en forma conjunta con el haber men-
sual para pasivos que perciben hasta 30.857

pesos. En mayo, los jubilados y pensiona-
dos nacionales recibieron otro bono extra
de 1.500. Ahora, en junio, se paga otro in-
cremento del 12,12 por cierto.

Con el aumento de junio 2021, la inver-
sión del Gobierno nacional llegará a los
6.022 millones de pesos mensuales para Co-
rrientes, un incremento de 651 millones de
pesos por mes para pagar a 489.592 perso-
nas entre jubilados, pensionados, ex com-
batientes, niños y jóvenes beneficiarios de
AF, AUH, AE y otros beneficiarios:

Jubilaciones: 93.151 personas en Co-
rrientes, Pensiones: 28.920 personas en Co-
rrientes, Pensiones No Contributivas:
72.090 personas en Corrientes, Puam: 6.600
personas en Corrientes, Asignaciones Fa-
miliares por hijo: 123.768 niños y jóvenes
en Corrientes, AUH: 145.882 niños y jóve-
nes en Corrientes, AUE: 2.791 mujeres en
Corrientes,

Otras Asignaciones Familiares: 19.181
personas (Cónyuge, Prenatal, Desempleo).

Desde junio, el haber jubilatorio míni-
mo ascenderá a 23.064 pesos. El haber máxi-
mo aumentará a 155.203 pesos. Las Asigna-
ciones Universales por Hijo (AUH) y por
Embarazo (AUE) se ubicarán en 4.504 por
beneficiario.

PRESTACIONES DE ANSES

BENEFICIOS. En pandemia, se estima que 500  mil correntinos reciben los pagos.

Se realizó una nueva reunión de la Comisión Directiva de la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Argenti-
na (Jufejus), donde se destacó el trabajo del Poder Judicial
de Corrientes en Justicia Restaurativa y Mediación Familiar.
La reunión por vía web contó con la participación de los
Ministros doctores Fernando Augusto Niz y Guillermo Hora-
cio Semhan, conectado de modo remoto. Niz es Supervisor
del Centro Judicial de Mediación; presidente de la Comisión
Nº 1 de Acceso a Justicia y Métodos Alternativos de Resolu-
ción de Conflictos de Jufejus y responsable del Centro Judi-
cial de Mediación de Corrientes. El encuentro fue presidido
por la titular del Jifejus, doctora María del Carmen Battaini,
integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fue-
go. Se trató demás un amplio temario de interés para la Jus-
ticia de todo el país y se hizo hincapié en el trabajo que está
llevando adelante la Red Reflejar confeccionando estadísti-
cas sobre los menores en conflicto con la Ley Penal conjun-
tamente con Unicef. El objetivo es analizar detalladamente
esas estadísticas para poder fijar políticas que sirvan para
solucionar los problemas más urgentes. En este sentido,
destacó el trabajo realizado por el Poder Judicial local en
cuanto a capacitaciones sobre Justicia Restaurativa y Me-
diación, que permite que sean las propias partes las que
encuentren una solución a sus problemas, evitando el con-
flicto y construyendo una sociedad en paz.

l gobernador, Gusta-
vo Valdés y el inten-
dente, Eduardo Tas-

sano comenzarán el último
tramo del mes atentos a la
situación epidemiológica,
por un lado y profundizan-
do la campaña proselitista,
rumbo al próximo 29 de
agosto.

Con números de conta-
gios en franco descenso y la
llegada masiva de vacunas,
ambos mandatarios mar-
chan a paso firme rumbo a
una posible reelección. El
caso emblemático lo tiene
Valdés, que hasta el momen-
to ni siquiera tiene conten-
diente que le dispute el sillón
de Ferré.

Ambos dirigentes actúan
en equipo y se puede ver en
las múltiples inauguraciones
que realizan en Capital, dis-
trito codiciado por un Go-
bernador que apuesta a se-
guir trabajando sin sobresal-
tos, con un alcalde afín.

La campaña política no
escapa a las medidas ten-
dientes a la normalidad, en
medio de una sociedad con

temores sanitarios y crisis
económica. Desde hoy, la
Capital autorizará la apertu-
ra de salas de juego y com-
plejos de fútbol 5, que se su-
man a la vuelta progresiva de
las clases presenciales.

"Como en todo el país,
los tiempos políticos van de

la mano de los tiempos epi-
demiológicos. Una sociedad
con alto grado de contagios
y muertes no es algo desea-
ble para ningún bien nacido
y hace más difícil la concre-
ción de proyectos y gestión.
Por eso es tan importante
avanzar en una normalidad
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cuidada, donde la gente vea
que el Gobierno atiende la
lucha el Covid-19, sin des-
cuidar el tema económico,
que viene muy difícil desde
el año pasado", puntualizó
a EL LIBERTADOR un
alto dirigente de Encuentro
por Corrientes (ECO),
quien sentenció: "La pande-
mia mostró a un Goberna-
dor firme, que no se achica
y ha sabido dialogar con una
gestión nacional contraria a
su signo político y eso no es
poca cosa a la hora de pen-
sar otro período de gobier-
no".

Así las cosas, los más op-
timistas indican que julio
encontrará al mandatario
provincial y al Intendente ca-
pitalino con mayor resto
para atender cuestiones ne-
tamentes partidarias.

Valdés trabaja en un nú-
cleo de paladar negro en to-
das las localidades, suman-
do a propios y convencien-
do a extraños que el 29 de
agosto existe la posibilidad
de seguir con un modelo
modernizador.


