
PERÍODO 2022

Valdés da el puntapié
para el año legislativo
El Gobernador dará su discurso ante la asamblea parlamentaria local, en un
contexto de Emergencia Ígnea y de definiciones a escala nacional.
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PARTICULAR. Un inicio distinto para el ituzaingueño.

POR LOS AFECTADOS. Educadores técnicos, activos.

COLABORACIONES EN AMET
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POR BOLETÍN OFICIAL

l gobernador de Co-
rrientes, Gustavo
Valdés, pronunciará

hoy su discurso ante la Asam-
blea Legislativa, informando
sobre el estado de la Admi-
nistración, realizará el balan-
ce de la gestión del año pa-
sado y trazará las metas para
este 2022, dejando inaugu-
rado así el período de sesio-
nes ordinarias de la Legisla-
tura Provincial.

Con este fin, el vicego-
bernador y presidente de la
Cámara de Senadores, Pe-
dro Braillard Poccard, con-
vocó a la Asamblea Legisla-
tiva que iniciará en la jorna-
da, en el recinto de sesiones
del Poder Legislativo con la
constatación del quórum.

Seguidamente se proce-
derá al izamiento del Pabe-
llón Nacional y de Corrien-
tes para luego designar a los
legisladores miembros de las
Comisiones de Interior y Ex-
terior. Los señores Legisla-
dores integrantes de la Co-
misión de Exterior se trasla-
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ENTREGA DE MICROCRÉDITOS

A través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
19 emprendedores, vendedores ambulantes y artesanos
de la Ciudad de Corrientes recibieron nuevos microcrédi-
tos por 410.000 pesos para comprar insumos y ampliar su
producción. Se trata de la segunda etapa de entrega de
capital para estos trabajadores de espacios públicos, que
en noviembre de 2021 ya recibieron los primeros aportes.
Son 11 emprendedores que ahora están recibiendo su se-
gundo crédito de 30.000 pesos cada uno, a casi el 0 por
ciento de interés. Y otros 8 están ingresando al sistema de
microcréditos con montos de 10.000 pesos, detallaron de
la Conami. La entrega se realizó por convenio con la Comi-
sión Nacional de Microcréditos (Conami) y la Secretaría
de Economía Social de la Nación, con el Movimiento Evita
y trabajadores y trabajadoras de la economía popular nu-
cleados en la Utep Corrientes. Acompañaron la entrega la
coordinadora para la Región NEA de la Secretaría de Agri-
cultura Familiar de la Nación, Verónica Molina y Francisco
Cubría de Conami.

darán hasta la Casa de Go-
bierno, a fin de invitar al se-
ñor Gobernador de la Pro-
vincia a concurrir al Palacio
Legislativo.

Acto seguido el titular
del Ejecutivo provincial,
acompañado por los miem-
bros de la Comisión de Ex-
terior, se dirigirán por calle
Salta donde se ubicará la

Banda de Música de la Po-
licía de la Provincia y una
formación de Cadetes de la
Escuela de Policía, quienes
tendrán a su cargo la rendi-
ción de los honores al Pri-
mer Mandatario.

DISCURSO

En la entrada del Pala-
cio Legislativo esperarán al
ituzaengueño, el Vicegober-
nador junto con el presiden-
te de la Cámara de Diputa-
dos y los integrantes de la
Comisión de Interior.

El Gobernador, junta-
mente con el presidente de
la Asamblea Legislativa y los
legisladores integrantes de
las Comisiones pasarán al re-
cinto de Sesiones para ocu-
par sus respectivos lugares.

Posteriormente, el presi-
dente de la Asamblea Legis-
lativa, Braillard Poccard, in-
vitará al Gobernador a pro-
nunciar su mensaje ante la
Honorable Asamblea. Al tér-
mino del mensaje de Valdés
se dará por inaugurado el Pe-
ríodo Ordinario de Sesiones
del Poder Legislativo corres-
pondiente al período 2022.

La Asociación de Magis-
terio y Enseñanza Técnica
(Amet) continúa recibiendo
útiles escolares e indumen-
taria para niños y adolescen-
tes afectados por los incen-
dios, en el marco de una
colecta provincial encabeza-
da por docentes, quienes una
vez más demostraron su
espíritu solidario en medio
de la catástrofe ambiental
que padece la provincia.

Autoridades de Amet
confirmaron que desde el
pasado martes se reciben las
donaciones aportadas por
docentes en toda la provin-
cia, elementos que serán dis-
tribuidos en las zonas más
afectadas.

"Hay familias que perdie-
ron todo y falta poco para
que inicien las clases, sabemos
que esta ayuda puede marcar
la diferencia", sostuvo el se-
cretario general, Rufino Fer-

nández.
"El docente es solidario,

está en su esencia, por eso
estamos seguros de que con
esta iniciativa podremos

ayudar a las familias que
como consecuencia de este
desastre enfrentan dificul-
tades para enviar a sus hi-
jos a las escuelas", explicó

el dirigente gremial.
"Esta es una iniciativa

que nació de los mismos do-
centes, por eso estamos re-
uniendo todo lo necesario
para regresar a la actividad
escolar, desde cuadernos y
lápices hasta zapatillas. Es-
tamos haciendo esto en
nuestras delegaciones en
todo el territorio provin-
cial", agregó.

En ese sentido, el titular
de los docentes técnicos in-
vitó a "todos los docentes a
sumar su granito de arena
acercando sus donaciones a
cualquiera de nuestras de-
pendencias. Pronto comen-
zaremos con la distribución
de esta ayuda con el com-
promiso de siempre, pero
con la premura que impo-
ne la situación dramática en
la que se encuentran tantas
personas en nuestra provin-
cia".

El Gobierno nacional postergó aumentos en los impues-
tos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de
Carbono (IDC) para evitar el impacto en la inflación. De
esta manera, según Boletín Oficial, los gravámenes que
debían ser aumentados a partir del 28 de febrero perma-
necerán sin modificaciones hasta el 1° de junio. "Tratán-
dose de impuestos al consumo, y dado que la demanda
de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las
variaciones en los impuestos se trasladan en forma prác-
ticamente directa a los precios finales de los combusti-
bles", se justificó mediante el Decreto 98/2022 publica-
do el pasado domingo. Estos dos tributos tienen un im-
pacto directo en el precio final de la nafta y el gasoil en
surtidores y deben incrementarse trimestralmente de
acuerdo al Índice de Precios al Consumidor medido por
Indec.
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