
CON PRESENCIA DE CASSANI

Mesa legislativa para
problemáticas en salud
En el primer encuentro multidisciplinario se charló sobre modernización,
telemedicina y se abordaron mecanismos de campañas de prevención.
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IMPRONTA. Ámbito liderado por Carmen Pérez Duarte.

POR PASO. Los agentes que cumplieron las etapas rindieron un examen psicotécnico.

REGULARIZACIÓN LABORAL

La Municipalidad de Corrientes lleva
adelante esta semana la última etapa para el
pase a planta permanente de 201 agentes
contratados que se presentaron al concurso
convocado a través de la Resolución N°
3.048/20.

Se trata de un proceso que se ejecuta a
través de concursos, dando igualdad de opor-
tunidades a todos los trabajadores.

En esta oportunidad, los agentes que
cumplimentaron todas las etapas previas rin-
dieron un examen psicotécnico en el club
de Regatas y en la sociedad Española, res-
petando las distancias y el uso de barbijo
obligatorio.

"Una vez finalizado el psicotécnico se
hace un orden de mérito, por puntaje y que-
dan los 201 que son proclamados y obtie-
nen su pase a planta", explicó el secretario
de Coordinación de Gobierno, Hugo Cal-
vano.

El funcionario sostuvo que "el intenden-
te, Eduardo Tassano ha instruido a todo el

equipo técnico para que se haga una amplia-
toria que permitió que, a este primer llama-
do de 201, se agreguen 200 agentes más, ter-
minando con 401 agentes municipales pa-
sando a planta permanente".

En ese sentido, Calvano destacó que todo
el proceso llevado adelante por la Munici-
palidad "fue transparente, abierto, en el que
los requisitos fueron objetivos, como así
también se trabajó con el gremio para que

los trabajadores se asesoren y puedan sor-
tearlo con éxito".

En cuanto a los tiempos, el Secretario
de Coordinación agregó "que los plazos fue-
ron para llevar tranquilidad y seguridad al
trabajador, que cumplimentando todos es-
tos pasos ya tiene esa planta permanente de
manera definitiva" y agregó: "Entendemos
que algo tan trascendente, como lo es la es-
tabilidad que adquiere ese agente, uno debe
hacerlo de la manera correcta para que no
tenga problemas a futuro".

CONVOCATORIA

Por otra parte, Calvano indicó que una
vez se cubran estas 400 vacantes "automáti-
camente se abre la convocatoria para que
comiencen a realizar el mismo procedimien-
to y puedan pasar otros 400 agentes a plan-
ta permanente". Así, se totalizan más de 800
puestos, cuatro veces más que la cifra ini-
cial.

E

Abonan con incrementoAbonan con incrementoAbonan con incrementoAbonan con incrementoAbonan con incremento
el Programa Hogarel Programa Hogarel Programa Hogarel Programa Hogarel Programa Hogar

GOBIERNO NACIONAL

El Gobierno nacional inició el pago del Programa Hogar
desde el pasado lunes 10 y se extenderá hasta el viernes
21, según el cronograma establecido por finalización de
DNI. Se trata del depósito que en sus cuentas junto a sus
haberes Jubilatorios, Pensiones o AUH perciben los be-
neficiarios directamente por parte de la Administración Na-
cional de Seguridad Social (Anses). Desde abril último, el
subsidio pasó de 254 a 326 pesos por garrafa lo que re-
presentó un 28,3 por ciento de incremento en el subsidio.
En junio próximo subirá a 338 pesos por garrafa, equiva-
lente a un incremento acumulado del 33 por ciento en el
beneficio. En toda la geografía de Corrientes hay un total
de 188.980 beneficiarios que representa una inversión
de 61,7 millones de pesos por mes. El abono de este mes
se inició el lunes 10 para DNI terminados en 0 y continúa
según el siguiente cronograma: A) DNI terminados en 1:
martes 11. B) DNI terminados en 2: miércoles 12. C) DNI
terminados en 3: jueves 13. D) DNI terminados en 4: vier-
nes 14. E) DNI terminados en 5: lunes 17. F) DNI termina-
dos en 6: martes 18. G) DNI terminados en 7: miércoles
19. H) DNI terminados en 8: jueves 20. I) DNI terminados
en 9: viernes 21.

n el anexo de la Le-
gislatura de Corrien-
tes, se realizó la pri-

mera Mesa de Trabajo de
Salud.

Con diferentes profesio-
nales, se concretó la prime-
ra reunión en el marco del
proyecto impulsado por el
presidente de la Cámara de
Diputados, Pedro "Peru-
cho" Cassani.

El diálogo se centró so-
bre las siguientes temáticas
en torno a los ejes de salud:
1) Modernización y teleme-
dicina. 2) Mecanismos de
campañas de prevención.

El propósito de la
mesa, presidida por la di-
putada María del Carmen
Pérez Duarte (ELI), fue
brindar la oportunidad
para exponer las distintas
posturas acerca de la situa-
ción de salud en la provin-
cia, sus ideas y conocimien-
tos con el fin de buscar
soluciones a posibles pro-
blemáticas y generar com-
promisos con propuestas
legislativas y/o con planes
de acción de gobierno.

El mencionado ámbito
es un instrumento clave ya
que permite el desarrollo de

una instancia -cara a cara o
bien desde la virtualidad-
entre diferentes actores de la
sociedad, organismos públi-
cos (responsables de los
compromisos), organizacio-
nes de la sociedad civil (es-
pecialistas en las diferentes
temáticas) y ciudadanos para
debatir, consensuar, apren-
der y cocrear las acciones
que serán parte del compro-
miso.

Estuvieron presentes la

licenciada Graciela Pianalto,
Hilda Alegre y los doctores
Alejandro Amarilla, Maximi-
liano Rigonato, Roberto Ja-
bornisky, Martín Cedrolla,
Noemí Vilca, contadora
Mariela Contreras, licencia-
das Romina Ortielli y Sofía
Vallejos.

"La idea de generar este
espacio de diálogo es poder
trabajar en una política de
salud integral que nos per-
mita transformar la accesi-

bilidad de la Salud Pública.
Una visión plural del diag-
nóstico y las cosas que de-
ben seguirse realizando jun-
to a los desafíos que todavía
hay por delante. Es necesa-
rio construir desde el disen-
so y concluir con acciones
conjuntas y concretas que
mejoren la accesibilidad y la
igualdad de oportunidades",
dijo Cassani.

RECEPCIÓN

Por su parte, la diputada
Pérez Duarte, expresó:
"Desde la Cámara de Dipu-
tados hay una apertura cons-
tante para escuchar y recibir
los proyectos de todos, este
espacio de diálogo surge
para que en el futuro se pue-
da proyectar las necesidades
de los correntinos. Un espe-
cial agradecimiento por el
tiempo y la dedicación de
todos los participantes".

Se aguarda con expecta-
tiva que estos encuentros sir-
van para que se expongan
numerosas problemáticas
que afectan a la comunidad,
delineando principios de so-
lución desde el parlamento
local.
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