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Inaugura presidenta de Argentina varias obras públicas en su
país

Buenos Aires, 12 mayo (RHC) La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró a través
de videoconferencias varias obras públicas en su país, entre ellas un hospital en la norteña
provincia de Salta, y una escuela especial en Morón, al oeste de Buenos Aires, la capital.
Entregó también la primera mandataria argentina laboratorios de ciencias naturales a escuelas
primarias, transportes institucionales a colegios públicos de educación especial, y dejó abierto
el primer centro de enseñanza cinematográfica del nordeste del país, con sede en la provincia
de Formosa.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, destacó también la importancia del fomento del
consumo interno como alternativa al impacto de la crisis económica global.
En acto celebrado en la Casa Rosada (sede del Gobierno) la mandataria señaló que frente a un
mundo que se cae, diferentes políticas públicas sostienen la economía argentina con el
consumo interno y el aumento de inversiones, a partir de la generación de una mayor
demanda.
Como resultados de esas políticas resaltó el crecimiento en 8,4 por ciento de la actividad de la
construcción en el último año y el aumento de 30 mil millones de pesos, unos tres mil 356
millones de dólares, de los ahorros en plazos fijos.
Asimismo explicó que ante la contracción de las importaciones y exportaciones, estas últimas
tanto por cantidad como por precio, hubo un incremento récord en la recaudación por los
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impuestos a los débitos y créditos en el mes de abril, con 7 mil 666 millones de pesos (857
millones de dólares).
Este indicador, aclaró Fernández, es uno de los que marca a pleno la temperatura de la
actividad económica, que en abril registró su quinto mes consecutivo de crecimiento en la
nación.
El acto celebrado en la jornada tuvo como objetivo anunciar la suscripción de 17 provincias a
una nueva etapa del programa federal de desendeudamiento de las provincias, con ayuda del
gobierno nacional.
Dicho programa, implementado desde 2010, tiene como objetivo mejorar las condiciones
económicas y financieras de las demarcaciones político-administrativas de Argentina.
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