
EL 14 DE FEBRERO Y EL 2 DE MARZO

En la primera fecha ingresarán los alumnos que adeuden materias. En la segunda, ya deberán estar todos. Así lo
explicó la ministra de Educación, Susana Benítez. Implementarán el programa Volvé a la escuela.
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Doble inicio de clases en Corrientes

VAZ TORRES, SOBRE EL ESCENARIO NACIONAL

a ministra de Educa-
ción de Corrientes,
Susana Benítez acla-

ró ayer cómo será el calen-
dario escolar 2022 en la pro-
vincia. Sostuvo que el 14 de
febrero iniciarán las clases
aquellos que adeudan ma-
terias y abandonaron el ci-
clo, a fin de lograr una ni-
velación. En tanto que to-
dos los estudiantes co-
rrentinos volverán a las
aulas de manera formal el
2 de marzo.

En declaraciones a Radio
Sudamericana, Benítez reco-
noció que el inicio de las
clases está previsto para el
14 de febrero, pero aclaró
que esta fecha es para el re-
greso de alumnos "que no
completaron los conteni-
dos del año anterior".

En esta fecha, se prevé
que se sumen los estudian-

tes que abandonaron el sis-
tema educativo, que no se
hayan incorporado aún en el
presente año.

La funcionaria apuntó
luego que "el 2 de marzo,
después del feriado de car-
naval, se suman todos los
alumnos", es decir que se
completará la presencia de
los estudiantes en los esta-
blecimientos.

Benítez aseguró que "es-
tán garantizados los 190
días de clases" que la re-
unión del Consejo Federal
de Educación determinó la
semana pasada.

Precisamente en esa fe-
cha se celebró la 112ª asam-
blea del Consejo Federal
de Educación (CFE) pre-
sidida por el ministro de
Educación nacional, Jai-
me Perczyk. En esta re-
unión, se acordó el 2 de

marzo como fecha de ini-
cio para el ciclo lectivo
2022 en todo el país -a ex-
cepción de Caba que co-
mienza el 21 de febrero y
Corrientes el 14 de febre-
ro- y el establecimiento de,
al menos, 190 días de clase
con la posibilidad de que
cada jurisdicción defina
sumar días y horas para
priorizar los aprendizajes
afectados por la pandemia
de Covid-19 y la recupera-
ción de los tiempos esco-
lares.

Esa "excepción" de Co-
rrientes fue aclarada ayer por
la ministra provincial, Susa-
na Benítez.

VOLVER

El Gobierno nacional
está implementando el pro-
grama Volvé a la escuela

con una inversión de 5.000
millones de pesos para
acompañar el regreso al
sistema educativo de las y
los estudiantes que se des-
vincularon, como conse-
cuencia de las condiciones
impuestas por la pandemia,

y lograr la recuperación de
los saberes.

En esa reunión del CFE
participaron las autoridades
de las 23 provincias y de la
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (Caba). Bajo el
propósito de que todos los
chicos estén en la escuela, los
principales temas abordados
fueron: la finalización del ci-
clo lectivo 2021 e inicio del
próximo, dos semanas de va-
caciones de invierno para
fomentar el turismo interre-
gional y capacitaciones do-
centes por fuera del calen-
dario escolar.

Por otra parte, se fijaron
15 días de vacaciones duran-
te todo el mes de julio para
que cada una de las jurisdic-
ciones seleccione dos sema-
nas a fin de promover el tu-
rismo local y entre provincias.

Al comenzar el encuen-

El senador provincial y
ex ministro de Hacienda de
Corrientes, Enrique Vaz To-
rres fue consultado ayer so-
bre el escenario nacional y
consideró que "la situación
es políticamente crítica". "La
economía está con una situa-
ción complicada, bajo trata-
miento estricto en una tera-
pia intermedia, pero el mé-
dico, que es quien tiene que
dirigir viene, patea el cable
del oxígeno, se lleva por de-
lante el paciente, se equivo-
ca con la medicación", gra-
ficó Vaz Torres al ser reque-
rido en el marco de una me-
táfora sanitaria.

"Es decir, estamos con
un problema de administra-
ción, de mala praxis. Creo
que la política está contami-
nando en vez de ayudar",
consideró el legislador en
diálogo con los periodistas
de Equipo de Noticias de
radio LT7. "No existe nin-
gún programa económico
que pueda funcionar sin co-
bertura política; la política es
el paraguas protector del
programa económico y
cuando la política se equivo-
ca de rumbo, no hay técnico
ni ministro que pueda resol-
ver el problema", apuntó.

Vaz Torres explicó en
este sentido que "en la eco-
nomía, los programas se nu-
tren de la gobernabilidad,
que es la capacidad que tie-

nen los gobiernos de interac-
tuar con la sociedad inter-
media, y esa sociedad inter-
media está conformada por
los distintos sectores: gre-
miales, empresarios, hasta
los clubes de fútbol". "Toda
la organización social es fun-
damental para poder admi-
nistrar una convivencia de-
terminada que genere una
relación de ida y vuelta en-
tre el Gobierno y la socie-
dad, en base a confianza",
agregó.

"Si existe confianza, las
decisiones del Gobierno ge-
neran certidumbre y si no
hay confianza existen dudas,
falta de acompañamiento,
descrédito y no se puede
acordar nada; y cuando no
se puede acordar nada, no se
puede instrumentar ninguna
decisión administrativa que
prospere para la sociedad",
remarcó.

El Senador amplió en
este aspecto que "la crisis es
fundamentalmente de con-
fianza con el Gobierno y
entre sectores". "No hay una
mesa por ejemplo donde se
puedan sentar dos sectores
tan importantes como la
fuerza del trabajo y la fuerza
del empresariado porque la

legislación y las decisiones
políticas los enfrentan",
ejemplificó.

"Si uno quiere salir de
esta situación tiene que re-
mover muchísimos gastos
improductivos que tiene el
sector público fundamental-
mente, reducir drásticamen-
te la presión fiscal y hacer
una apuesta al fortalecimien-
to del salario", consideró.

"Más del 50 por ciento
del Presupuesto nacional
está destinado a la inversión
social, a la vuelta ese recur-
so debe generar actividad
económica a través del con-
sumo. Lo que hay que hacer
es no deteriorar esa inver-
sión con un financiamiento
que no es genuino como la

emisión monetaria", puntua-
lizó.

Vaz Torres analizó esta
situación y planteó que en
una economía que funciona
50 por ciento en blanco y 50
por ciento en negro, la gen-
te retira ese recurso de la
asistencia social que le es in-
dispensable para su susten-
tabilidad, después va al mer-
cado y con ese recurso ad-
quiere bienes y servicios la
mitad en negro y la mitad en
blanco. "Lo que está en ne-
gro, el comercio que no tri-
buta ningún impuesto, hace
que el Estado pierda la cuar-
ta parte de ese recurso, no
lo recupera, porque va a la
comercialización en negro",
señaló.

"Para eficientizar esto, lo
que debe hacer el Estado es
que las tarjetas de los planes
solamente puedan ser utili-
zados para bienes de la ca-
nasta básica, productos de
subsistencia; al menos la
mayor parte", propuso y
agregó que "los cuestiona-
mientos respecto de la auto-
nomía de los recursos son
parte de un discurso políti-
co". "Cuando se va a con-
ducir un programa económi-
co se debe ser firme, com-

prometido, porque son las
metas las que hay que cum-
plir, es el resultado lo que in-
teresa; si usted realmente
cree que va a ayudar a la gen-
te, tiene que avanzar", re-
marcó.

"La persona vulnerable
qué necesita: comer en pri-
mer lugar. En su expectati-
va de consumo primero está
la subsistencia, llenar el es-
tómago, después si tengo un
poco más de recursos me
compraré una camisa, des-
pués si tengo más me com-
praré una bicicleta; es decir,
la propensión marginal al
consumo, para unidades adi-
cionales de ingreso es siem-
pre creciente para niveles
bajos de ingreso", analizó.

"Solamente el consumo
le da lugar al ahorro y la in-
versión cuando se tiene in-
gresos altos. Y me pregunto
quién tiene ingresos altos en
Argentina, con el 50 por
ciento de los argentinos en
situación de pobreza. En-
tonces, el diagnóstico es
equivocado de raíz", cuestio-
nó Vaz Torres respecto de
las medidas nacionales.

Siguiendo con el parale-
lismo sanitario, el Senador
señaló: "Tenemos un equi-

po de médicos, hay uno que
más o menos sabe, que es el
Ministro de Economía y el
resto que le hace de todo: se
pone la chaquetilla y viene
otro y lo tranca contra la
puerta y no puede llegar al
quirófano".

"Guzmán tiene conoci-
miento técnico y relaciones
suficientes en el Norte (Es-
tados Unidos) como para
entender y saber qué hay que
hacer para resolver el proble-
ma de la deuda. Pero la eco-
nomía no se mueve sola-
mente reestructurando la
deuda, hay varios segmentos.
Se reestructura la deuda pero
tiene que saber qué hace con
los recursos que le quedan a
partir de la reestructuración
de la deuda", consideró de
todas maneras.

MEDIDAS

El ex Ministro de Hacien-
da de Corrientes apuntó a la
imperiosa necesidad de ins-
trumentar un Plan Económi-
co que contemple el escena-
rio de manera integral a nivel
país. "Si tenemos ingresos
públicos por 100 y erogacio-
nes por 130, faltan 30; eso es
déficit; la primera medida a
tomar es dividir en tres: 10,
10 y 10 porque tengo que lle-
gar al equilibrio, a una dife-
rencia de 0 entre ingresos y
egresos", ejemplificó.

ACLARACIONES. El 14
de febrero deberán pre-
sentarse los que no com-
pletaron los contenidos
del año anterior, explicó
la Ministra.

tro, el ministro Perczyk dijo:
"El calendario escolar 2022,
que hoy aprobamos, estable-
ce al menos 190 días de cla-
se. Esta decisión es una ex-
presión de justicia social y el
reconocimiento de todo el
sistema educativo". Y luego
agregó: "Debemos diseñar y
establecer políticas públicas,
estratégicas y de financia-
miento para ir a buscar a
cada chica y cada chico que
se nos fue de la escuela, y ga-
rantizar la presencialidad
plena. Son 190 días para
priorizar contenidos y recu-
perar aprendizajes".

El avance sostenido del
proceso de vacunación de la
población y el mejoramien-
to de las condiciones sanita-
rias, permite el retorno a la
presencialidad plena siempre
contemplando todos los cui-
dados de la salud.

L

EN TERAPIA. El Senador
y ex Ministro recurrió a la
metáfora sanitaria para
describir la coyuntura.
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