
ORDENANZA POR DÍA DE LA SANIDAD

Guiño nuevista hacia los
empleados municipales
Ibáñez, candidato a la reelección del partido naranja, presentó un importante
proyecto de reivindicación laboral, en coordinación con la Aoem.
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VISITA. Ibáñez, dialogando con la conducción sindical.

DE PUNTA. Parlamentarios capitalinos de la oposición.

E

CONCEJO DELIBERANTE

Crece el transporteCrece el transporteCrece el transporteCrece el transporteCrece el transporte
 local de carga local de carga local de carga local de carga local de carga

SISTEMA FERROVIARIO

En julio, el transporte de piedras con origen en Corrien-
tes a través del tren de cargas Línea Urquiza, que reco-
rre la Mesopotamia, creció 72 por ciento respecto al mis-
mo mes del año pasado. Trenes Argentinos Cargas (TAC)
transportó 802.832 toneladas durante julio último, lo que
representó un crecimiento del 61 por ciento interanual,
en el marco del Plan de Modernización del Transporte
Ferroviario que lleva adelante el Gobierno. Según los
datos oficiales, comparado con julio de 2020, la línea
Urquiza incrementó las toneladas de piedras con origen
en Corrientes un 72 por ciento. La línea Belgrano creció
un 44 por ciento en el despacho de áridos provenientes
del NOA, informó el Ministerio de Transporte en un co-
municado. En tanto que los productos agrícolas, tuvieron
un crecimiento interanual mensual del 22 por ciento en
promedio en las tres líneas, apoyado en el trabajo con-
junto que se realiza con empresas concesionarias. En lo
que respecta a los productos elaborados y comercializa-
dos en el mercado local, se mantiene la tendencia alcista
en el cemento embolsado por la reactivación de la indus-
tria de la construcción a lo que se le suma las bebidas
como agua y gaseosas que llegan al Norte del país des-
de Buenos Aires por ferrocarril. Según el Ministerio de
Transporte, el aumento de las cargas va en consonancia
con los nuevos recorridos que se están desarrollando
con eje en la intermodalidad logística, como es el caso
de la línea San Martín que recientemente sumó despa-
chos de arena con origen en San Nicolás, provincia de
Buenos Aires, hacia Palmira en la de Mendoza, y que
desde allí se llevará por camión al yacimiento neuquino
de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
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FRENTE AL STJ

Concejales del Frente de
Todos presentaron una de-
nuncia ante la Fiscalía de
turno por la vandalización
que sufrió el Monumento
de Andresito Guacurarí,
que está ubicado en la Cos-
tanera Sur de la Ciudad de
Corrientes.

Bajo amparo del artícu-
lo 177 del Código Procesal
Penal de la Provincia de Co-
rrientes, formularon una
denuncia penal por la posi-
ble comisión de los delitos
de Robo, Daños y Daños
Agravados (actos de vanda-
lismo).

Los denunciantes afir-
man que desde la asunción
de la gestión municipal ac-
tual, el complejo fue des-
atendido. Las estatuas esta-
ban destruídas y corroídas
por el óxido, no había par-

quizado y los artefactos lu-
mínicos estaban desmante-
lados. Sin embargo, lo que
más les llama la atención es
que a 10 metros del lugar se
encuentra una casilla/con-
tainer de la Policía de Co-
rrientes.

Interpelan directamente
al intendente de la Ciudad,
Eduardo Tassano, a quien
hacen responsable tanto del
no mantenimiento del com-
plejo como del no cuidado
posterior a los nuevos arre-
glos realizados.

A fin de argumentar su
denuncia adjuntaron a la
misma una secuencia de fo-
tografías tomadas en el lu-
gar antes de los arreglos,
para demostrar el estado de
abandono; después de los
arreglos, con la puesta en
valor y las luces nuevas fun-
cionando; y las imágenes de
los lugares vandalizados, con
posterioridad a los arreglos.

Para finalizar propusie-
ron una completa inspec-
ción ocular con levanta-
miento de fotos, y demás
medidas que estime corres-
pondientes la Fiscalía en el
complejo escultórico dedi-
cado a Andrés Guacurarí y
la citación para declaración
testimonial a los trabajado-
res de la cultura que parti-
ciparon de la jornada de res-
tauración.

Miembros del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Si-
traj) realizaron una nueva vigilia frente al edificio del Supe-
rior Tribunal de Justicia (STJ), pidiendo una recomposición
salarial.

Desde el gremio exigen un aumento en los sueldos que
equipare a lo perdido en relación de la inflación de los últi-
mos meses.

"Pedimos como mínimo un aumento del 30 por ciento,
pero hasta el momento el STJ sólo nos dio una suba del 10
por ciento en mayo", afirmó el referente del Sitraj, Juan
Carlos González.

Durante junio, el Nordeste Argentino (NEA), región que
integra Corrientes, tuvo una inflación del 2,9; y acumula un
aumento del Índice del Precio al Consumidor del 23,6 por
ciento en lo que va de 2021.

La protesta se concretó con el apoyo de otros sectores
del mundo laboral, que se acercaron a la protesta como modo
de solidaridad.

El gobernador, Gustavo Valdés
firmó el Decreto N° 1.886, por el
cual se incorpora a 272 nuevos ca-
bos que aprobaron el 6° Curso de

Interfuerzas de la Policía de Corrien-
tes, según informó el ministro de Se-
guridad, Juan José López Desimini.
"De este modo, seguimos cumplien-
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l concejal del Parti-
do Nuevo (PaNu) y
aspirante a la reele-

ción, Horacio "Toto" Ibá-
ñez, visitó ayer la sede de la
Asociación de Obreros y
Empleados Municipales
(Aoem) donde se reunió
con autoridades de la orga-
nización comunal, dialo-
gando sobre diferentes as-
pectos de la vida del traba-
jador de la ciudad.

En plena campaña,
rumbo a los comicios del
próximo domingo 29, el
edil naranja presentó ante el
parlamento comunal un
proyecto que en la última
sesión del Concejo fue con-
vertido en Ordenanza: la
declaración del 21 de sep-
tiembre como Día de la Sa-
nidad.

Dicha jornada será no

laborable y remunerativo
para todo el personal de la
salud que se desempeña en
el ámbito de la Municipali-
dad de Corrientes. La inicia-
tiva fue aprobada sobre ta-

blas.
Esta fecha se celebra en

el país, rememorando la
fundación, en 1941, de la
Obra Social del Personal de
la Sanidad Argentina. Se

trata de un homenaje a la
labor que realizan cada día,
médicos, enfermeros, ins-
trumentistas, camilleros,
choferes de ambulancias y
trabajadores administrati-
vos y de mantenimiento,
entre otros a nivel munici-
pal, cuyo rol se potenció y
se transformó en pilar de la
lucha contra la pandemia
del coronavirus.

"Este es un logro más
para los trabajadores de la
salud del Municipio, que
con su labor silenciosa bre-
gan por el bienestar de los
ciudadanos. Sin dudas una
de las enseñanzas que nos
inculcó Raúl "Tato" Rome-
ro Feris. Siempre que se tra-
ten reivindicaciones para el
laburante, ahí estará el
PaNu", puntualizó el Con-
cejal.

do con el compromiso de contribuir
con la seguridad", señaló el funcio-
nario en un tuit que publicó este
viernes.
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