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QUE SÍ, QUE NO. Ansiada iniciativa, ya presupuestada.

SEGUNDO PUENTE CHACO-CORRIENTES

La Provincia aguarda
definiciones por obras
Desde el Ministerio de Obras local, aseguran que solo tienen "versiones
periodísticas" sobre el proyecto. En Resistencia, avanzan con gestiones.

Corrientes recibe subasCorrientes recibe subasCorrientes recibe subasCorrientes recibe subasCorrientes recibe subas
para jubilaciones ypara jubilaciones ypara jubilaciones ypara jubilaciones ypara jubilaciones y

asignacionesasignacionesasignacionesasignacionesasignaciones

CORRIENTES, LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 2021 - PÁGINA 2

ENVÍOS DE NACIÓN

GENTILEZA

MEJORAS. La administración central, muy presente.

E

La Administración Nacional de la Seguridad Social (An-
ses) activó, el miércoles 1, el calendario de pago de diciem-
bre, que incluye haberes más la segunda cuota del Sueldo
Anual Complementario.

Este mes la Anses paga el cuarto aumento del año para
las jubilatorios, pensiones, asignaciones familiares, AUH,
AUE. Es del 12,11 por ciento y suma un incremento anual
del 52,7 por ciento con las otras subas que ya se pagaron
en marzo, junio, septiembre pasado.

En la provincia de Corrientes el universo de beneficia-
rios y beneficiarias alcanza a casi medio millón de personas
entre adultos mayores, Excombatientes; niñas, niños, ado-
lescentes, cónyuges: A) 203.583 jubilados, pensionados, pen-
siones no contributivas, Puam. y B) 264.565 Asignaciones
Familiares por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Ese aumento del 12,11 por ciento representará para
Corrientes ingresos extras por 826 millones de pesos en
haberes y -desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022-
la Anses volcará 7.643 millones de pesos por mes solo en
sueldos.

En diciembre de 2021 se le agregan otros 3.125 millo-
nes de pesos para pagar, también con aumento, el medio
aguinaldo a los pasivos nacionales de Corrientes que son:

1) 93.409 Jubilaciones 2) 29.347 Pensiones 3) 73.249
Pensiones no contributivas y 4) 7.578 Puam.

En total, en diciembre de 2021, el Estado Nacional
pondrá en el bolsillo de 468.148 jubilados/as, pensiona-
dos/as, ex combatientes; madres y padres con empleo pri-
vado y desempleados (asignaciones familiares y AUH) un
total de 10.768 millones de pesos que irán al consumo de
alimentos, bienes, servicios y esparcimiento en este fin de
año.

La nueva Ley de Movilidad -para jubilaciones y asigna-
ciones- fue aprobada por el Congreso Nacional en diciem-
bre de 2020. Y en 2021 generó aumentos en marzo, junio,
septiembre y diciembre con una suba interanual del 52,7
por ciento; lo que es superior al nivel inflacionario.

CRONOGRAMA DE PAGOS:
El calendario de pagos de Anses se activó el pasado

miércoles 1 con las Pensiones No Contributivas que se
terminan de pagar hoy.

El martes 7, iniciará el pago de haberes y aguinaldo a
jubilados y pensionados nacionales, cuyos montos no su-
peren 32.664 pesos. Ese mismo día iniciará la liquidación
de las Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal
por Hijo; Asignación por Embarazo desde el viernes 10;
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad a
partir del lunes 13.
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RUMBO AL 10 DE DICIEMBRE

El reelecto intendente capitalino,
Eduardo Tassano reconoció en la vís-
pera que habrá algunos cambios en el
Gabinete local al iniciar su segundo
mandato como titular del Departa-
mento Ejecutivo Municipal (DEM).

"El 10 (de diciembre) se va a sa-
ber, estamos trabajando en eficienti-
zación de circuitos, buscando con ob-
jetivos claros, con la búsqueda de con-
cretar algunas cosas, y en ese sentido

queremos cumplir, algunos cambios
van a haber" expresó a una emisora
el alcalde, que lleva nuevamente en la
fórmula a Emilio Lanari (ELI).

"Ahora conocemos los tiempos de
trabajo en la gestión, y eso nos ayuda
mucho en el plan de trabajo por enca-
rar", agregó el dirigente radical, cuyo
gabinete se caracteriza por la impron-
ta reactiva, conformada especialmen-
te por gente joven.

n medio de las ver-
siones por la ansia-
da obra del segundo

puente Chaco Corrientes, el
Ministro de Obras Públicas,
Claudio Polich salió a acla-
rar en la víspera que desde
la administración de Gusta-
vo Valdés "no hay noveda-
des" acerca del importante
proyecto.

 "Lo que sabemos son
solamente los trascendidos
periodísticos, pero de todos
modos lo que vemos, es que
se avanza en consultorías,
pero no está previsto que se
avance en la obra. Desde el
punto de vista administrati-
vo, es algo todo más lento,
y eso va a llevar mucho más
tiempo, más allá que hay
gente que quiere que esto
arranque mañana. Nadie se
ha contactado conmigo, ni
del Chaco, ni de Nación, a
lo mejor el contacto haya
sido con el Gobernador",
expresó el funcionario.

En este sentido, el ex
concejal capitalino dio un
panorama sobre las iniciati-
vas, de cara al 2022: "To-
das las obras de infraestruc-
tura son importantes, pero
también tenemos falencias
que hay que cumplir", ad-
virtió el Ministro, y agregó:
"Uno de esos casos son las
expectativas que generan los
principales ejes de gestión
que posee el Gobierno de
Corrientes, como ser los

puertos, la comunicación,
los puentes, y sobre todo los
puertos".

En cuanto a la proyec-
ción para el Presupuesto
2022, detalló que la priori-
dad de obras pasa por esa
misma línea. "La proyec-
ción para el 2022 pasa por
la creación de puertos,
como el de Ituzaingó, el de
Lavalle, etcétera. Por ejem-
plo, una de las cosas más im-
portantes que se tomó en
cuenta en el último viaje del
Gobernador a Europa es la
proyección del puerto de
Ituzaingó, que le da otra mi-
rada a la inversión del pri-
vado. Todas las ventajas na-
turales pueden transfor-
marse en desventajas a la
hora de tener caminos vie-
jos, y si uno no trabaja en

infraestructura, no está fa-
voreciendo al desarrollo del
sector privado", remarcó
con contundencia Polich.

OTRA ORILLA

La secretaria de Desa-
rrollo Territorial y Ambien-
te de Chaco, Marta Soneira
aseguró que la construcción
del segundo puente interpro-
vincial con Corrientes co-
menzará el año que viene.
Junto al gobernador, Jorge
Capitanich, abrieron el 1°
Congreso Urbanístico del
NEA y en ese marco anun-
ció la megaobra.

El Presupuesto Nacional
2022 prevé la obra del se-
gundo puente Chaco-Co-
rrientes con una inversión de
730 millones de dólares,

frente a los 800 que implica
el total de la obra. Prevén la
financiación de un organis-
mo multilateral de crédito.

En declaraciones a Ra-
dio Provincia, Soneira expli-
có que según los proyectos
el trazado de este segundo
viaducto interprovincial
atravesaría, en el lado co-
rrentino, el proyecto de ur-
banización de Santa Catali-
na. Mientras que en el lado
chaqueño lo hará por el pro-
yecto de urbanización del
Nuevo Sur.

"Es sumamente impor-
tante que el nuevo puente
cruce por el proyecto de ur-
banización Nuevo Sur, por-
que de un lado estará el Par-
que Industrial y del otro
toda el área de desarrollo
urbanístico, de manera de
generar conectividad direc-
ta con Corrientes, con la
Ruta 11 y con la 16", dijo
Soneira.

En el texto del Presu-
puesto 2022, más precisa-
mente en la planilla anexa al
artículo 39, donde figuran las
operaciones de crédito blan-
co, aparece que la Adminis-
tración central avanzará con
la gestión de un empréstito
por 730.000.000 dólares para
poner en marcha la megao-
bra del viaducto interprovin-
cial y obras complementa-
rias. También se señala que
la deuda podrá ser amorti-
zada en un plazo de 3 años.

Es de destacar que en alianza con
el Gobierno provincial, el Municipio
capitalino ha avanzado en importan-
tes mejoras tanto en urbanización
como en otros servicios básicos para
la ciudad.

A todo esto, acompañará una cla-
ra mayoría en el Concejo Deliberante
capitalino, que facilitará el tratamien-
to y aprobación de proyectos claves
para la administración comunal.
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