
EN BUSCA DE LA REACTIVACIÓN

Estado asambleario
en Vías Navegables

Trabajadores, organizaciones
sindicales y sociales se estarán
convocando hoy, a las 10, para
definir nuevas demandas de la
dependencia Paraná Superior. Hay
preocupación por la prórroga
licitatoria de la hidrovía.
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CON CRITERIO. Corrientes continuará trabajando con el llamado Sistema de Fases.

RUTA FLUVIAL. Corrientes estará presente en la reunión del Consejo, el próximo 26.

S

MINISTRO CARLOS VIGNOLO

El ministro secretario General de la Go-
bernación, Carlos Vignolo hizo un análisis
de cómo se viene desarrollando el trabajo
en torno a la pandemia de Covid-19 en la
provincia de Corrientes, además de cómo
vienen desplegando la campaña de vacu-
nación en el territorio provincial.

En ese sentido, el funcionario señaló que
"con estos últimos turnos, llegamos al 95 por
ciento de segunda dosis en personal sanita-
rios; nos queda recibir la Covishield para com-
pletar ese 5 por ciento; los mayores de 50 en
la Policía y en los docentes están todos vacu-
nados y en toda la provincia ya completamos
la vacunación de mayores de 65 años. Ade-
más, en 15 o 20 días vamos a poder termi-
nar la vacunación con los mayores de 60 si
siguen llegando más vacunas."

"Esto es día a día, hasta ahora, la situa-
ción está controlada y en ese sentido obser-
vamos un crecimiento de la curva que no
tiene el mismo grado que otras provincias
de nuestro país, como el Amba. Sí se ha
elevado, pero de un modo más controlado.
Es importante seguir cumpliendo con las
medidas, con el distanciamiento social, y la
responsabilidad individual", señaló Vignolo.

En esa misma línea, agregó: "Nosotros res-
paldamos el criterio de fase. Es decir, ir deci-
diendo de manera puntualizada en cada una
de las localidades para aplicar según el con-
texto las medidas que hagan falta. Uno no
puede resistirse a la toma de medidas por que

sí, las medidas hay que tomarlas, pero por el
momento vamos a seguir con este sistema".

PRECAVIDO

En cuanto a las medidas que puedan lle-

gar a tomarse, Vignolo fue muy claro: "Hay
que buscar equilibrio entre los indicadores
económicos, sanitarios, la curva de conta-
gios, y la situación social, son los cuatro
números que monitoreamos permanente-
mente y es allí dónde se consiguen lo resul-
tados. En algunos momentos vale la pena
sostener actividades y entro no y hay que
cerrarlas. Además, apostamos muchos al
aspecto territorial y es por eso que lleva-
mos adelante este sistema de fase dando la
prioridad a la autoridad local de tomar las
decisiones que crean correctas siempre tra-
bajando en conjunto con el Comité de Cri-
sis"

En torno a la posibilidad de que Co-
rrientes consiga dosis de vacunas de ma-
nera autónoma, Vignolo manifestó: "No-
sotros hemos manifestado en un principio
la posibilidad de hacerlo. Hoy estamos en
un momento crítico a nivel mundial y esta-
mos evaluando alternativas. Por un lado,
tomamos contacto con la ciudad de bue-
nos aires, y por otro lado con los goberna-
dores del Norte Grande, podríamos con-
seguir más dosis, pero no en el tiempo que
uno espera".

e realizará hoy, a las
10, una asamblea de
los trabajadores de

Vías Navegables, Distrito
Paraná Superior, en la de-
pendencia ubicada en las
avenida José de San Martín
y esquina Córdoba.

El encuentro contará
con las participación de di-
ferentes organizaciones sin-
dicales, sociales y personas
interesadas en la conserva-
ción del patrimonio estatal.

Cabe recordar que los
senadores Noel Breard y En-
rique Vaz Torres, en repre-
sentación del bloque oficia-
lista, recibieron la semana
pasada a los empleados de
Vías Navegables, Osvaldo
Sabao, Melisa Ramírez, Rito
Escalante y el secretario ge-
neral de la Asociación de Tra-
bajadores del Estado (ATE),
Feliciano "Chano" Romero.

Los visitantes plantearon
los cuestionamientos al de-
creto nacional 949/20 (ver
aparte) de concesión de la hi-
drovía, la híper renta que ge-
nera, la falta de poder de po-
licía, costos para las provin-
cias frentistas, como así tam-

bién que Vías Navegables te-
nía la función de cumplir con
el dragado. Solicitaron su re-
funcionalización y la incor-
poración de personal.

Los legisladores quedaron
en trasmitir a su bloque las
inquietudes y buscar una sa-
lida razonable a los pedidos.

Consultado por EL LI-
BERTADOR tras el en-
cuentro, Chano Romero ex-
plicó que los trabajadores del
área están representados,
además de su gremio, por
Upcn, Dragado y Baliza-
miento, y otros. "Pero el úni-
co gremio que hace acto de
presencia es ATE, junto a al-
gunas organizaciones socia-
les", remarcó.

DILACIONES

Un tema que preocupa
al sector es el futuro de la
hidrovía y existen informa-
ciones que el Gobierno na-
cional se encamina a prorro-
gar la concesión de la hidro-
vía porque pese a sus pro-
mesas no llegó a concretar
la licitación internacional pro-
metida, para darle nueva

vida a un contrato que fina-
liza el viernes 30.

La decisión final se to-
mará este lunes 26 cuando
vuelva a reunirse el consejo
de hidrovía, del que forma
parte Corrientes.

En el sector creen que se
trata de una mala solución.
La concesión está desde sus
inicios en manos de la opera-
dora técnica, la belga Jan de
Nul, que se encarga del dra-
gado del río y la argentina
Emepa de Gabriel Romero
que tiene a su cargo el baliza-
miento de la vía navegable.

La prórroga por un pu-
ñado de meses obliga a de-
más a un calendario muy
exigente para la licitación, que
difícilmente pueda cumplir-
se con la pulcritud que exige
la concesión del mayor re-
curso natural de la Argenti-
na y acaso el legado más
importante de la era Menem.
Fue el dragado de la vía Pa-
raná-Paraguay el que permi-
tió que el país pudiera sacar
al mundo con fletes compe-
titivos su cosecha, detonó la
revolución de la soja y ofre-
ció las condiciones para que

se cree el polo aceitero de
Rosario, uno de los más com-
petitivos del mundo.

ADMINISTRACIÓN

El ministro de Transpor-
te, Mario Meoni ya había des-
lizado en la última reunión
del Consejo creado con los
gobernadores para adminis-
trar la vía navegable, que se
analizaba la posibilidad de
ceder el balizamiento al gre-

mio que lidera Juan Carlos
Schimdt.

Empresas que operan en
el sector avalan esa posibili-
dad y por eso proponen para
darle previsibilidad a un re-
curso estratégico, una vía al-
ternativa a la prórroga de la
concesión: Otorgarle un con-
trato técnico temporal a Jan
de Nul para que continúe
con el dragado y cederle el
balizamiento al sindicato.

La continuidad de Jan de

Nul se explica por una sen-
cilla razón: no existen en el
país dragas de la magnitud
necesaria para los trabajos
que se realizan y traer otras
demoraría semanas o meses,
en los que se paralizaría la
exportación de granos. El
negocio de dragados de esa
magnitud está concentrado
en el mundo en un puñado
de compañías europeas y al-
gunas chinas, estas últimas
con pésima reputación.
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