
RUMBO AL 14 DE NOVIEMBRE

En ECO no se duermen
y suman más recorridas
Buscando elevar lo conseguido en las Paso, la fuerza oficialista apunta a la
campaña en el Interior, haciendo foco en los sectores productivos.
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MUY INQUIETO. Manuel Aguirre, reunido con jóvenes.

Los gastos que el Gobierno nacional proyecta para la provin-
cia de Corrientes en el Presupuesto 2022 representan un cre-
cimiento del 43,7 por ciento interanual, por encima del prome-
dio nacional pero por debajo del incremento asignado para
las demás provincias del NEA. El anteproyecto de Presupuesto
Nacional 2022 estima un gasto total en la jurisdicción Co-
rrientes de 169 mil millones de pesos. Dicha cifra representa
un 43,7 por ciento más respecto a los 118.114.088.183 pe-
sos que se habían asignado como gastos en el año 2021. De
esta forma, Corrientes exhibe el menor porcentaje de incre-
mento entre las provincias del NEA. Chaco, con gastos tota-
les por 188.373.845.026 pesos, registrará un crecimiento del
53,2 por ciento. En el caso de Formosa, los gastos proyecta-
dos son 95.730.349.904 pesos, asignación que representa
un 55,9 por ciento más que en el Presupuesto Nacional 2021.
En tanto, en la provincia de Misiones se prevén gastos por
179.191.651.802 pesos, cifra que representa un crecimiento
del 47,3 por ciento comparado con el Presupuesto Nacional
2021. Pese a la menor asignación respecto al NEA, Corrien-
tes sin embargo experimenta un crecimiento porcentual ma-
yor a la tendencia nacional. En la comparación con otras pro-
vincias, Corrientes registrará un incremento porcentual de fon-
dos mayor que provincias como Caba, Provincia de Buenos
Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Neuqúen, Río Negro, Santa Cruz, San Luis y Tie-
rra del Fuego.
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PRESUPUESTO NACIONAL

CUENTAS CLARAS. La premisa del Gobernador.

El Nordeste se mantiene como la región del país con
menor inflación en alimentos en lo que va del año, con un
29,4 por ciento de variación de precios entre enero y agosto.

De acuerdo al último informe sobre inflación en el país, el
NEA registró una inflación del 2,7 por ciento, pero en el ru-
bro alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 2 por ciento.

Si se toma los primeros ocho meses del año, enero-agos-
to, la inflación en el NEA es del 30,8 por ciento y a nivel
país del 32,3 por ciento.

En el caso de alimentos, la inflación nacional en el rubro
es del 32,6 por ciento y en el NEA del 29,4 por ciento.

Así la región NEA es la región del país con menor infla-
ción en alimentos en lo que va del año.

En otras regiones, los alimentos subieron 33 por ciento
(GBA); 32,6 por ciento (Pampeana); 31,2 por ciento (NOA),
33,3 por ciento (Cuyo) y 34,5 por ciento (Patagonia).

En la región NEA, en lo que va del año, dentro del ru-
bro alimentos lo que más aumentaron fueron los "aceites,
grasas y manteca" 63,7 por ciento; "leche, productos lácteos
y huevos" 41,7 por ciento; "café, té, yerba y cacao" 40,6 por
ciento; y "carnes y derivados" 31 por ciento.
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SEGÚN EL INDEC

os candidatos a legis-
ladores por ECO -
Vamos Corrientes

continúan recorriendo la
provincia, con la premisa de
acrecentar lo logrado en las
Paso.

Los postulantes del ofi-
cialismo apuestan a lograr
dos senadores para el Con-
greso nacional, en medio de
los vaivenes de la adminis-
tración presidencial y núme-
ros de encuestas que dan
como favoritos a los oposi-
tores.

En este marco, el candi-
dato a diputado, Manuel
Aguirre (UCR) estuvo con
sendas recorridas por el
Centro y Sur de la provin-
cia, donde visitó a referen-
tes territoriales y tuvo tiem-
po de reunirse con jovenes
de la Franja Morada.

"Cada representante de
las provincias expresó cómo
se trabajó en las últimas elec-
ciones y respondimos cómo
vamos a seguir trabajando.
Es necesario redoblar el es-
fuerzo y aumentar la inten-
sidad, para lograr un triunfo
inclusive en las provincias
que se perdió. La idea es for-
talecer la presencia de los

dirigentes nacionales en las
provincias que elijan senado-
res nacionales. Sabemos de
qué manera trabajan y por
qué están en los puestos na-
cionales. El objetivo es pro-
mover la labor, escuchar a la
gente que tiene razón y la
manera de luchar en 2023 es
mostrar lo que podemos ha-
cerlo con proyectos como
venimos trabajando en Co-
rrientes".

Finalmente, detalló que
otro objetivo es promover la
unidad del frente opositor y
afirmó que de cara a 2023:
"La idea es seguir fortale-
ciendo Juntos por el Cam-
bio, el cambio verdadero se
genera con la llegada al Po-
der Ejecutivo".

SINTONÍA

Con esta misma impron-
ta, pero poniendo el acento
en la productividad, el pos-
tulante a la Senaduría,
Eduardo "Peteco" Vischi
enfatizó luego de visitar a re-
ferentes de la agricultura fa-
miliar en Bella Vista. "Gus-
tavo Valdés habla de desa-
rrollo y Corrientes tiene ma-
dera, arroz, yerba, limón, to-

mate, ganadería, palta, arán-
danos, frutilla y puede inno-
var en diferentes materias
primas. Hoy el sector made-
rero, que le da valor agrega-
do, no tiene la posibilidad de
invertir en tecnología para
aprovechar mejor el recurso
para generar empleo y ma-
yores inversiones e ingresos"
aseguró el parlamentario li-
breño.

Por otro lado, Vischi va-
loró el acceso a las tecnolo-
gías que promueve el Go-
bierno provincial con la en-
trega de notebooks en los
colegios aunque aclaró: "El
Estado no puede seguir in-
cluyendo trabajadores, la
masa salarial es la misma y
por eso los salarios son cada
vez más bajos en el sector
público".

En conversación con
medios radiales, el goberna-
dor, Gustavo Valdés se refi-
rió ayer a la situación eco-
nómica de Corrientes, el pa-
quete de obras que se viene
desarrollando y cómo ha im-
pactado la pandemia.

"La pandemia todavía
está presente y tenemos que
seguir cuidándonos, pero
más allá de eso la provincia
está en orden presupuesta-
rio; en algunos casos hemos
aplanado el paquete de
obras, pero fundamental-
mente hemos avanzando en
muchos logros con el obje-
tivo de no caer en déficit y
lograr que corrientes no cai-
ga en un desequilibrio eco-
nómico para fin de año",
señaló el mandatario.

En esa misma línea y

pensando en lo complejo
que ha sido lograr equilibrar
las balanzas manifestó: "Es-
tamos peleando y tratando
de tener un cierre equilibra-

do a fin de año, con el obje-
tivo de llegar a diciembre en
la mejor condición posible".

En cuanto a las inversio-
nes que se vienen desarro-

llando en el Interior de la
provincia, el primer manda-
tario destacó la importancia
del trabajo en materia eléc-
trica en Esquina: "Todo lo
que es potenciación de in-
fraestructura eléctrica de lo
que es industria es funda-
mental, ya que esto permi-
te a todos tener un fluido
eléctrico en condiciones y
sin micro cortes para lograr
que la industria evolucione.
Hemos invertido en la em-
presa Seni, también en
Monte Caseros, en Fresa en
Virasoro, con inversiones
que superan los 200 millo-
nes de pesos, para garanti-
zar una energía fluida y una
mejor distribución, en con-
junto con los parques in-
dustriales para lograr poten-
ciar la provincia".
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