
En el FdT gestionan más
recursos para Corrientes
Mientras Camau Espínola se reunió con Ferraresi por la problemátiva
habitacional, el diputado Aragón estuvo con el ministro Juan Zabaleta.
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TOTAL. Más de 70 mil padres cobraron el primer pago.

POR TECHO. Espínola y el Ministro del área de Hábitat.

DE CARA AL 14-N

l senador Carlos "Camau" Espí-
nola y el ministro de Hábitat de
la Nación, Jorge Ferraresi, con-

firmaron que la provincia de Corrientes
está incluida en los planes federales para
construir viviendas de madera y generar
trabajo con el desarrollo forestal.

"Con innovación y tecnología, pode-
mos avanzar definitivamente en un apro-
vechamiento de la madera que produce
Corrientes, igual que Misiones, para ge-
nerar el trabajo y las viviendas que tanto
necesita nuestra querida provincia", afir-
mó Camau.

Espínola se reunió con el ministro
Ferraresi en Buenos Aires, donde anali-
zaron la oportunidad que tiene Corrien-
tes para reducir el déficit habitacional y
la desocupación con el desarrollo de la
madera en construcción de casas.

"Compartimos una reunión de tra-
bajo con el senador por Corrientes, Ca-
mau Espínola. Analizamos proyectos
para construir viviendas de madera en su
provincia. Las iniciativas del Ministerio
de Hábitat se elaboran en función de las

COMPLEMENTO DEL SALARIO FAMILIAR

Entregaron reconocimientos en el Concejo DeliberanteEntregaron reconocimientos en el Concejo DeliberanteEntregaron reconocimientos en el Concejo DeliberanteEntregaron reconocimientos en el Concejo DeliberanteEntregaron reconocimientos en el Concejo Deliberante
TÍTULOS HONORÍFICOS A JÓVENES

AYUDA. "Pitín", dialogó con el titular de Desarrollo Social.

necesidades y características de cada te-
rritorio", confirmó Ferraresi en redes so-
ciales.

Tras el encuentro con Camau, el fun-
cionario nacional dijo que la decisión del
presidente Alberto Fernández "es llevar
las políticas públicas habitacionales a todo
el país. Por eso es muy importante la arti-
culación con las provincias. Le decimos
sí a una mirada federal e inclusiva".

INCLUSIÓN

En tanto, el diputado nacional del
Frente de Todos Corrientes, José "Pi-
tin" Aragón se reunió con el ministro
de Desarrollo Social de la Nación,
Juan "Juanchi" Zabaleta. Dialogaron
sobre la marcha de los diferentes pro-
gramas sociales de la Nación que se
aplican en la provincia.

"Hablamos sobre la fuerte inversión
que está haciendo el Gobierno nacional
en nuestra provincia. Por ejemplo -dijo-
la incorporación de la Tarjeta Alimentar
a la Asignación Universal por Hijo

(AUH).
Se trata no solamente de una impor-

tante inversión, es también la forma de
dinamizar la economía en muchas ciuda-
des de nuestra provincia", remarcó el le-
gislador nacional.

Aragón también abordó la cuestión
partidaria con el funcionario nacional
quien, además, es el comisionado norma-
lizador del Partido Justicialista (PJ) en la
provincia.

"Dialogamos, además, los pasos a
seguir después del 14 de noviembre
próximo -elecciones  nacionales legis-
lativas-, de cómo será el proceso nor-
malizador del nuestro partido en Co-
rrientes. En ese sentido, el compañe-
ro Zabaleta está interesado desde que
le fue encomendada la tarea de nor-
malizar el partido, que el PJ en Co-
rrientes contenga a todos los sectores
políticos, sociales y sindicales que no
estén de acuerdo con el modelo de
provincia que pregona el Gobierno
provincial", expresó el parlamentario
local.

En su sesión de ayer, el Con-
cejo Deliberante entregó los tí-
tulos honoríficos de Jóvenes
Ejemplares a Eunice Gauna Ba-
daró y Carlos Miguel Soto.

Las distinciones correspon-
den, en el caso de Gauna Bada-
ró, por su reciente consagración
en el 13 Mundial de Pádel Ju-
niors, categoría Sub 16, realiza-

do en Torreón (México). Esta
adolescente, previamente, fue sub-
campeona en los certámenes de
2017 y 2019. Actualmente, osten-
ta el primer lugar entre las juga-
doras argentinas de su categoría.

En tanto que a Soto, el reco-
nocimiento le fue otorgado en
virtud de los premios obtenidos
en competencias nacionales e in-

de personas (peatonal, costane-
ra, plazas y parques, entre
otros).

Esa normativa fue ideada
para promover el hábito de lec-
tura en la población mediante
la utilización de herramientas
tecnológicas, como así también
la difusión de autores locales y
del acervo cultural.

El Gobierno nacional concretó esta semana, a través de
la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el
primer pago del Complemento Mensual para el Salario Fa-
miliar, que alcanzó a 3,1 millones de niños y adolescentes de
todo el país con una inversión total de más de 14.339 millo-
nes de pesos.

En la provincia de Corrientes este beneficio alcanzará al
90 por ciento de los 117.084 niños y adolescentes, este nú-
mero corresponde a igual porcentaje de los 72.707 titulares
que perciben este beneficio nacional.

La inversión en Corrientes, según informó la Anses, es
de 374.486.787 millones de pesos.

El beneficio, que había sido anunciado por el Gobierno
el pasado 7 de octubre y que se abonará mensualmente, abar-
ca a personas con empleo registrado de menores ingresos,
monotributistas hasta la categoría D y a quienes tengan al-
guna prestación por desempleo.

MEJORA

A partir de octubre, mediante un pago complementario,
se duplicará el valor general del Salario Familiar a 2.1 millo-
nes de trabajadoras y trabajadores argentinos y a un total de
3.2 millones de niños, niñas y adolescentes.

Ese complemento, que es una medida de carácter per-
manente, se implementará de la siguiente forma: Comple-
mento mensual de 5.063 pesos por cada hijo para trabaja-
dores con ingresos familiares hasta 78.454 pesos y monotri-
butistas A, B o C. Complemento mensual de 3.415 pesos
por cada hijo para trabajadores con ingresos familiares en-
tre 78.454,01 pesos y 115.062 pesos y monotributistas de la
categoría D.

Con el nuevo complemento, una familia (o un titular)
con dos hijos que actualmente recibía 10.126 pesos de sala-
rio familiar obtuvo en octubre 20.252 pesos, mientras que
en el caso de los que recibían 6.830 pesos en concepto de
salario familiar pasaron a percibir 13.660 pesos.

ternacionales de matemática e in-
formática. Tiene 20 años y estu-
dia Licenciatura en Computación
y en Matemática en la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y co-
sechó medallas de oro, plata y
bronce desde sus 14 años en
competencias realizadas en dis-
tintos puntos del país, como tam-
bién en el exterior (Portugal, Es-

paña, Ecuador, Rumania, entre
otros).

Tras ambas distinciones, por
voluntad unánime de los ediles,
fueron aprobadas varias ordenan-
zas. Entre ellas, la creación del
programa Travesía de Lectura
que consiste en la instalación de
códigos QR en distintos puntos
de la ciudad con alta circulación
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