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CUMPLIMIENTO. Se busca mantener todo bajo control.

EN EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Nuevo pedido para el
Observatorio Educativo
La aparición de la variante Delta en Corrientes puso en alerta a los gremios
docentes, que vienen trabajando articuladamente con el Gobierno.
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La Coalición Cívica-
ARI refuerza su presencia
realizando campañas por el
cuidado del medio ambien-
te y el ecologismo.

Es así que el pasado fin
de semana se hizo entrega
de premios a los ganado-
res y reconocimientos a to-
dos los equipos participan-
tes del segundo concurso
Botellas de Amor y Reco-
pila, impulsado por la agru-
pación liderada a escala
nacional por la ex diputa-
da, Elisa Carrió.

El acto se concretó en
dos etapas para respetar el
distanciamiento, evitar la
aglomeración y cumplir
con los protocolos sanita-
rios de prevención del co-
ronavirus.

Los ganadores de cada
categoría se llevaron una
excursión a los esteros del
Iberá, bancos y mesas de

madera plástica y pases al
Ecoparque Carayá. En tan-
to que, los 79 equipos res-
tantes se llevaron -además
del diploma respectivo- un
Kit orgánico de huerta bio-
degradable, que incluía
guantes, tierra, maceta, abo-

no y un planín. Mientras se
proyectaban imágenes del
anterior concurso, los pun-
tos de acopio y una pantalla
nos recordaba que “un plás-
tico que usas veinte minutos
tarda 500 años en degradar-
se".

Estuvieron presentes
familias, representantes de
grupos de colegios, docen-
tes y participantes de loca-
lidades como Santa Ana,
Saladas, Paraje Cerrito, Itá
Ibaté, entre otros.

En esta oportunidad, el
primer puesto correspon-
dió Escuela Normal de Sa-
ladas Cruz Verde, con 218
kilos recolectados recibie-
ron un voucher para una
excursión a los esteros del
Iberá; el segundo lugar fue
para el Merendero papa
Enrique con 127 kilos jun-
tados y ganaron 1 banco y
mesa para 4 personas de
madera plástica. El tercer
premio fue para el grupo
Los amores de la escuela
del colegio 957 Juan Ra-
món Fernández, con 90
kilos, quienes podrán asis-
tir a una jornada en el Eco-
parque Carayá.

CON BOTELLAS DE AMOR

CONSOLIDACIÓN. El partido encabezado por Calvano.
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ANTEPROYECTO

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de
Ley de Presupuesto 2022, que contiene las principales pre-
visiones macroeconómicas, de ingresos y gastos para el año
que viene.

El texto, que se ordena alrededor de previsiones de cre-
cimiento de la economía del 4 por ciento para el año que
viene, una inflación del 33 por ciento, un déficit fiscal que
rondará el 3,5 por ciento del PBI y un dólar a 131,10 pesos
para diciembre del año próximo, tuvo una llegada acciden-
tada.

En cuanto a la distribución geográfica del gasto, de acuer-
do a los datos del anteproyecto, se prevé un gasto total de
169.768.558.312 pesos para la provincia de Corrientes.

Esto representa un incremento del 43,7 por ciento res-
pecto a los 118.114.088.183 pesos que se habían asignado
como gastos en el año 2021 para la provincia de Corrientes.

En cuanto a las demás provincias de la región, se prevé
gastos totales en el Chaco por 188.373.845.026 pesos; en
Formosa por 95.730.349.904 pesos y para la provincia de
Misiones se prevén gastos por 179.191.651.802 pesos.

En el caso de la provincia de Corrientes, dentro del ru-
bro "gasto corrientes" se establecen gastos por 155 mil mi-
llones de pesos. El "gasto corrientes" se distribuye en 13.845
millones de pesos son para gastos de consumo, 89 mil mi-
llones de pesos de gastos de prestaciones de seguridad so-
cial y 52 mil millones de transferencias corrientes.

Además, se prevén "gastos de capital" por 13.799 millo-
nes de pesos, que se compone de 3.730 millones de inver-
sión real directa y 10.068 de gasto de capital.

OBSERVACIONES

La confección del Presupuesto nacional destinado para
la Provincia ha encendido las alarmas en parte de la oposi-
ción a la administración de Alberto Fernández  por los fon-
dos destinados para viviendas.

"Solicité al presidente Alberto Fernández, a través de
los organismos correspondientes, que en la confección del
Presupuesto nacional para el año 2022 garantice el princi-
pio de federalismo en la que se menciona que todas las pro-
vincias deben hallarse en igualdad de condiciones y que las
asimetrías entre las regiones deben ser objeto de políticas
públicas que busquen su superación. Corrientes, hace va-
rios años es objeto de una discriminación en materia de in-
fraestructura con respecto a los montos destinados a la cons-
trucción de viviendas, comparando los ingresos que tienen
las otras provincias del NEA", expresó la legisladora goya-
na en redes sociales.

on la confirmación
de dos casos de la
variante Delta en

Corrientes, toma fuerza la
insistencia sindical por la
conformación del Obser-
vatorio Educativo.

La pretensión de las or-
ganizaciones ya fue expli-
citada a la ministra de Edu-
cación, Susana Benítez y al
mismo gobernador, Gusta-
vo Valdés.

Aunque no fue confir-
mada oficialmente, los sin-
dicalistas aguardan una re-
unión en el sector para de-
batir su implementación, al
tiempo que tienen prepara-
do el pedido de recompo-
sición salarial para el se-
gundo semestre.

Desde el Estado pro-
vincial, aceleraron el cum-
plimiento de las clases pre-
senciales, aunque algunos

establecimientos -por limi-
taciones edilicias- conti-
núan con la atención bimo-
dal.

Cabe recordar que des-
de la semana pasada, la Di-

rección de Enseñanza Pri-
vada del Ministerio de Edu-
cación emitió una circular
instando a las instituciones
que se encuentren bajo su
supervisión a que avancen

en el cumplimiento de la
presencialidad plena.

Al mismo tiempo, se di-
fundieron cartas de tutores,
dirigidas a las autoridades
educativas, que manifesta-
ban su disconformidad con
que los establecimientos de
enseñanza privada capitali-
nos donde concurren sus
hijos retrocedan al sistema
de burbujas con presencia-
lidad mixta.

Desde esta semana, ha-
brán nuevas recorridas de
supervisores en los estable-
cimientos para constatar el
cumplimiento de la Resolu-
ción, al mismo tiempo que
desde el frente sindical ad-
virtieron sobre un posible
"cambio de planes" en caso
de encontrarse casos sospe-
chosos en la peligrosa cepa
en escuelas, tanto públicas
como privadas.

C

F
O

TO
S

 A
R

C
H

IV
O

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 A
R

I


