
POR EL CRECIMIENTO DE CASOS

Colectivo social exige más
medidas anti Covid-19
Elevó numerosas propuestas al Ejecutivo ante la preocupante situación.
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ANÁLISIS. Estiman que el cuadro sanitario se agravará.

CUANTIOSA INVERSIÓN. Desde Vialidad Nacional destacan los avances en las obras.

PLAN FEDERAL DE OBRAS

Una veintena de sindicatos, centrales gremiales y organi-
zaciones sociales concretarán hoy, a las 10, una presen-
tación de urgimiento ante el Gobierno provincial, en soli-
citud de respuesta a planteos que le realizaron hace tiem-
po al gobernador Gustavo Valdés por el mal funciona-
miento de la obra social estatal: 1) Normalización de to-
dos los servicios y prestaciones médicas del Ioscor. 2)
Reanudación de los servicios que fueron recortados en la
obra social provincial. 3) Cobertura médica del Ioscor en
todas las localidades de Corrientes. 4) Eliminación del
plus y coseguros. 5) Transparencia en el manejo de los
aportes mensuales de los agentes estatales. 6) Normali-
zación del Directorio del Ioscor que hace 30 años está
intervenido. 7) Solicitud de audiencia con el Gobernador
para abordar estos temas. Participarán de dicha presen-
tación de urgimiento y demandas, representantes de la
CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Suteco, ATE,
Sitraj, Selco, Acdp, Sadop, UDA, Upcn, Sitemco, Aspro-
sac, Gremio Odontológico Argentino, Codiunne, Uejn,
Corrientes, 21F Corrientes y varias organizaciones so-
ciales. Cabe recordar que la petición de las organizacio-
nes se centra en una histórica deuda que existe con nu-
merosos entes descentralizados del Estado provincial, que
desde hace décadas siguen intervenidos.
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SINDICATOS ESTATALES

La Dirección Nacional de Vialidad eje-
cuta tareas de mantenimiento sobre 600 ki-
lómetros de rutas nacionales que atraviesan
la provincia de Corrientes.

Se trata de los corredores viales de las
rutas nacionales 123, 14, 119 y 12 donde tra-
bajadores del área reconstruyen las calzadas
y avanzan en la limpieza y supervisión de las
condiciones viales de las zonas cercanas a
las rutas.

El área nacional explicó las obras que se
están realizando: "Se llaman obras de malla
a las que contemplan cinco años de trabajo:
los primeros dos años son de reconstruc-
ción de las rutas y los últimos de manteni-
miento", señalaron directivos en diálogo con
Radio Nacional.

Los trabajos se están realizando en el sec-
tor de la Ruta Nacional 123 y parte de Ruta
Nacional 14, desde Paso de los Libres hasta
Cuay Grande antes de Santo Tomé.

Sobre la Ruta Nacional 119, se realizan
trabajos que atraviesan las localidades de
Mercedes, Curuzú Cuatiá y Mariano I Loza.

En tanto que en la Ruta Nacional 12, desde
la rotonda de la localidad de 9 de Julio, has-
ta el empalme con parte de la Ruta Nacional
123 con el paraje Desmochado.

 RECONSTRUCCIÓN

En cuanto a la reconstrucción del

puente sobre el arroyo Guazú, se informó
que los trabajadores están realizando el
proceso de fabricación de las pre losas que
serán colocadas sobre las vigas; luego se
realizará movimiento de suelo y coloca-
ción de piedras dentro del caudal del arro-
yo, con el fin de construir los seis pilotes
finales y así poder instalar las doce vigas

que están siendo trasladadas desde la pro-
vincia de San Luis.

Desde Vialidad Nacional se destacó
que existe "una gran cantidad de obras
que están en carpeta, estamos esperan-
do fecha de licitaciones para proyectos
de puentes a lo largo de la ruta 12 en el
Norte de la provincia y también tene-
mos en proyecto la reparación del Puen-
te Internacional de Paso de los Libres,
una obra que en breve estará ejecután-
dose, de vital importancia para garanti-
zar el transporte de camiones en el paso
fronterizo".

Asimismo se señaló que "pronto sal-
drá la licitación para el arreglo del puen-
te sobre el río Guaviraví y trabajos de
mallas en la Ruta Nacional 14 desde
Cuay Grande hasta la provincia de Mi-
siones.

Estamos trabajando en conjunto con
el Distrito Chaco para concretar en el me-
diano plazo la obra del segundo puente
entre las dos provincias".

grupaciones sociales,
políticas y organiza-
ciones no guberna-

mentales emitieron un co-
municado donde piden al
Gobierno provincial mayo-
res medidas de prevención
ante la llegada de la segunda
ola de Covid-19.

En extenso y crítico co-
municado hacia la política
oficial local, los demandan-
tes puntualizan: "Corrientes
afronta una situación dramá-
tica ante el avance de la se-
gunda ola de Covid-19. Bas-
ta con mirar los números: en
los primeros 20 días de abril
se registraron 6.084 casos y
81 muertes; con brotes gra-
vísimos en Goya, Curuzú
Cuatiá, Mercedes, Monte
Caseros, Santo Tomé, La
Cruz, Virasoro, entre mu-
chas otras localidades, sin
entrar en la situación de la
ciudad de Corrientes donde
nunca se retrocede de Fases,
limitando la cantidad de tes-
teos para manejar los núme-
ros diarios de manera teme-
raria. El Gobierno provin-
cial eligió, hasta el momen-
to, cumplir con la agenda
política electoral de Mauri-
cio Macri y Horacio Rodrí-
guez Larreta, oponiéndose a

todas las medidas de cuida-
do dispuestas por el presi-
dente Fernández. Priorizó
eso a proteger a todos a los
correntinos y a recibir la ayu-
da nacional que se estable-
ció".

En concreto, dichas
agrupaciones exigen: 1) La
prohibición de circulación
entre las 20 y las 6. 2) Sus-
pender las clases presencia-
les. 3) Suspensión de las ac-
tividades recreativas, socia-
les, culturales, deportivas y

religiosas que se hacen en
lugares cerrados. 4) Cierre de
comercios y negocios gas-
tronómicos a partir de las
19. 5) Cierre de boliches,
shopping y casinos. 6) Que
estas medidas tengan una
duración de 15 días y solici-
tar la ayuda económica dis-
puesta para el Amba y los
distritos que adhieren al
Decreto. 7) Ampliar el siste-
ma de salud de Corrientes,
con mejores sueldos al per-
sonal, su regularización la-

boral; y realizar las inversio-
nes urgentes para evitar la
concentración en el Hospi-
tal de Campaña que obliga a
todo el Interior a trasladar-
se de manera masiva a la
Capital provincial. 8) Refor-
zar el plan alimentario pro-
vincial en coordinación con
los movimientos sociales, y
los comedores y merenderos
comunitarios.

Firman la petición: Liga
Argentina por los Derechos
Humanos Filial Corrientes,
Espacio de Memoria RI9
Corrientes, Casa de Dere-
chos Humanos de Curuzú
Cuatiá, Asociación Memo-
ria, Verdad, Justicia y Dere-
chos Humanos de Merce-
des, Fundación Alameda
Corrientes, Diversidad XXI
de Paso de los Libres, Aso-
ciación de Trabajadores del
Estado (ATE) Corrientes,
Sindicato Argentino de Do-
centes Particulares Sadop
Corrientes, Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA)
Autónoma Corrientes, Mul-
tisectorial 21F Corrientes,
Movimiento Territorial Li-
beración Corrientes, Movi-
miento Octubre Corrientes
y Cooperativa Nuevo Hori-
zonte, entre otras tantas.
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