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EN AGENDA. El tema será tratado en el período 2022.

MEJORAS EN ESCUELAS

Propuesta para anticipar
obras en establecimientos
En la Legislatura provincial presentaron un proyecto para que trabajos de
infraestructura se realicen en escuelas durante las vacaciones o feriados.
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BARAJAR Y DAR DE NUEVO. Tras un año muy accidentado, renovaron esperanzas.

EN UNA CENA CON PARTIDOS ALIADOS

Casi medio millar de militantes justicia-
listas y aliados del Frente de Todos se re-
unieron el pasado viernes en la sede del Sin-
dicato de Empleados de Comercio, en una
cena para despedir el año electoral y en el
cual recibieron el agradecimiento de varios
dirigentes.

En la reunión de fin de año hubo mili-
tantes barriales peronistas, de Proyecto Co-
rrientes, del Frente Renovador y de varias
fuerzas políticas, sociales y sindicales que se
encuentran dentro de la alianza Frente de
Todos. "Estamos compartiendo esta cena
de final de año con los militantes, como una
forma de agradecimiento por el esfuerzo rea-
lizado durante este año electoral", dijo el se-
nador provincial, José Pitín Aragón, agregan-
do "en el 2022 vamos a redoblar los esfuer-
zos para poner a la provincia y a la Argenti-
na de pie".

Por su parte, el diputado nacional, Jorge
Antonio Romero, dijo: "Agradecemos a la
militancia el sacrificio que hizo durante todo
el año, un año electoral muy duro. Sin el tra-
bajo de ellos, el Partido Justicialista no sería

los que es", agregando que "a partir del año
que viene comenzaremos a trabajar para man-
tener la presidencia de la Nación y dentro de

cuatro años, conquistar la Gobernación de
Corrientes".

Los dirigentes barriales compartieron un

momento de confraternidad y de relajado
intercambio de ideas, primando la inten-
ción de la normalización del Partido Justi-
cialista a través de internas y de seguir mi-
litando el proyecto nacional y popular du-
rante los próximos años, para que en poco
tiempo un militante de las fuerzas popula-
res correntinas llegue a la gobernación de
Corrientes.

Además, quedó claro que el Frente de
Todos ocupará el lugar de oposición respon-
sable que la sociedad correntina le dio, para
controlar las instituciones y que la sumato-
ria del poder de los últimos 20 años del ra-
dicalismo, no ponga en peligro la democra-
cia correntina lograda por toda la sociedad.

En la cena estuvieron presentes el dipu-
tado nacional, Jorge Antonio Romero y los
legisladores provinciales, German Braillard
Poccard, Belén Martíno, Alicia Maixner,
Aida Díaz, Tálero Podesta y Pitín Aragón.
Además, acompañaron el encuentro las con-
cejales Lorena Acevedo y Magdalena Duar-
te, y decenas de dirigentes barriales de la ciu-
dad de Corrientes.
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HASTA EL DOMINGO 26

 pocos días de la
aprobación del Pre-
supuesto 2022 en la

Legislatura provincial, y mi-
rando a lo que será el ciclo
de sesiones ordinarias del año
próximo, toma fuerza el pro-
yecto presentado por el legis-
lador del Frente Renovador,
Germán Braillard, quien pro-
pone una ley para crear el
Plan de Infraestructura Esco-
lar.

Consiste en, para garan-
tizar la tarea educativa, que las
obras de mantenimiento es-
colar se realicen durante el
período de vacaciones o fi-
nes de semana, logrando así
no perder días de clases una
vez iniciado el ciclo lectivo.
"Se pierden muchas horas de
enseñanza por no planificar
esto", aseguró el Diputado.

En este sentido, explicó
que "no debemos permitir
que las obras o mantenimien-
to no se realicen en el receso

de diciembre, enero o febre-
ro. Generalmente se las pla-
nifican para cuando comien-
zan las clases, en los prime-
ros días del ciclo, perdiendo
jornadas de aprendizaje por
no contar con una tempora-
lidad lógica en este aspecto.
Los chicos deben regresar a
las aulas en óptimas condi-
ciones y así garantizar la en-
señanza".

El ex edil, agregó que

"como estudiante y como
vecino, muchas veces me
hizo ruido o me daba bron-
ca que reparaciones menores
-como fumigación o limpie-
za de tanques- se programen
para días hábiles, habiendo
tantos feriados o fines de se-
mana largo. Pongámonos las
pilas, porque entre todos po-
demos sumar un granito de
arena", argumentó.

Este Plan de Infraestruc-

tura Educativa propone tener
un relevamiento permanen-
te en la programación de
obras y fuentes de financia-
miento. También se deberá
dar prioridad a la contrata-
ción de cooperativas, muni-
cipios, egresados de escuelas
de oficios o de capacitacio-
nes, para favorecer la celeri-
dad y utilización de mano de
obra local, fomentando el
empleo genuino y de calidad.

A su vez, establece la pu-
blicidad de estos actos a tra-
vés del Ministerio de Educa-
ción, en página web oficial,
donde se recepcionen las
opiniones de los integrantes
de la comunidad educativa
sobre la problemática, en ca-
rácter de tarea conjunta y
colaborativa. Por último, el
Presupuesto General de la
Provincia deberá planificar
las inversiones anuales para
luego expresar el grado de
cumplimiento de los mismos.

El Intendente resolvió que el receso para trabajadores de
la Municipalidad se dividirá en dos turnos: la que arranca
desde hoy hasta el domingo 26 y del lunes 27 al 2 de
enero. Entre los considerandos de la resolución, el Inten-
dente tuvo en cuenta que, "debido a la diversidad de ser-
vicios que brinda esta comuna y el carácter esencial de
muchos de ellos, debe compatibilizarse dicha feria con la
indispensable atención de esos servicios en sus aspec-
tos básicos, manteniendo de esta forma el funcionamien-
to de los mismos", entre otros aspectos. Asimismo, se es-
pecificó que solamente los trabajadores afectados a ser-
vicios esenciales podrán prorrogar el uso de la feria, me-
diante disposición del secretario del área correspondien-
te. En ese sentido, se determinó que la fecha límite para
el uso y goce de las ferias prorrogadas será el día 30 de
abril de 2022. La feria administrativa con goce de habe-
res, se plasmó a través de la resolución Nº 85 y fue firma-
da por el intendente Tassano y refrendada por el secreta-
rio de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.
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