
EL COVID-19 NO DA DESCANSO

En Capital no se analizan
disposiciones restrictivas
Desde la Intendencia se tomarán más tiempo para estudiar medidas. "Me
dijeron que no aumenta el número de casos graves", puntualizó Tassano.
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DILEMA. La reactivación económica se siente, a pesar de estar en pleno rebrote provincial.
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A TAMBOR BATIENTE

El debate por el recorte de fondos al Poder Judicial,
prefijado en el Presupuesto 2022, tendrá esta semana un
tiempo crucial, ya que las huestes del Sindicato de Trabaja-
dores Judiciales (Sitraj), magistrados y otros empleados del
sector se estarán manifestando nuevamente contra la deci-
sión del Ejecutivo.

Así las cosas, la organización gremial recordó en la vís-
pera con un comunicado lo dispuesto la semana pasada por
el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con contundentes fun-
damentaciones por parte de los ministros Alejandro Chain y
Fernando Niz.

"Producto de la persistente lucha de los trabajadores, y
aunque no hay resolución concreta todavía, logramos que el
máximo tribunal de la Provincia trate el reclamo. En el pun-
to 19° del Acuerdo N° 36/21, finalmente resolvió empla-
zar a la Tesorería General de la Provincia y al Banco de
Corrientes para que informen en 72 horas los recursos in-
gresados a la Provincia por Coparticipación y otros concep-
tos durante este año. El apartado refleja las opiniones dividi-
das de los ministros presentes y una votación en minoría a
favor de la recomposición salarial (los ministros Chaín y
Niz), que esperamos se convierta en mayoría para que, por
fin, dispongan las actualizaciones y liquidaciones que recla-
mamos. También, como resultado de movilizaciones y vigi-
lias, por el mismo Acuerdo N° 36/21, comenzaron a pro-
ducirse los esperados ascensos comprometidos meses atrás",
puntualizan en el comunicado titulado como Acá no se rin-
de nadie.

En este sentido, subrayan: "Ante el inminente tratamien-
to de la Ley de Presupuesto 2022 y conocido el proyecto del
Ejecutivo que vuelve a introducir un altísimo recorte al pre-
supuesto judicial, exhortamos al STJ a defender el antepro-
yecto que el tribunal resolvió por Ac. Ext. N° 6/21, tal el
compromiso asumido oportunamente por el presidente. Y
ratificamos el de este sindicato de acompañarlos en las ac-
ciones, porque de esos recursos depende el normal funcio-
namiento del servicio y las condiciones laborales y salariales,
mucho más en este tiempo de reformas procesales. Sitraj ya
encaró gestiones ante los otros dos poderes y en la marcha
del martes hicimos un alto frente a la Legislatura para recor-
darles a los señores legisladores el art. 192 de la Constitu-
ción provincial y principios básicos del sistema republicano,
la autarquía y la independencia judicial. Y también que so-
mos parte de ese pueblo al que representan".

En el contundente documento del máximo tribunal, se
dejó de manifiesto la demanda por la suba salarial del 10
por ciento que se está retaseando desde Gobernación y un
15 por ciento más de mejora para tratar de compensar la
actual inflación galopante.

En el mencionado acuerdo se solicita, además, un infor-
me de cuentas al Banco Provincia y a la Tesorería, en rela-
ción a 3.000 millones de pesos aproximadamente, de sucesi-
vas retenciones que realizó el Ejecutivo al Poder Judicial.

CONTUNDENTE. Fustigó el talante pinochetista de Kast.

MIRADA EN POLÍTICA INTERNACIONAL

El senador provincial
por la UCR, Noel Breard,
ponderó el proceso electo-
ral en Chile, que finalizó con
la consagración del candida-
to de izquierda.

En sus redes sociales
puntualizó: "Nuestro vecino
Chile terminó un proceso
electoral ejemplar, donde tie-
ne desafíos con una agenda
propia y una común con
América Latina. El ganador,
Gabriel Boric, hoy enterró
los fantasmas residuales de
la dictadura de Pinochet,
pues hay que recordar que
la transición chilena lo pactó
como Senador nacional vi-
talicio y en estas elecciones
el perdedor, José Kast, rei-
vindicaba al dictador. Chile
tiene varias fortalezas, es un
país macro económico esta-
ble, sustentable y, como con-
tracara, una sociedad dual

polarizada socialmente, con
nuevos pobres, jubilados con
el sistema privado, parecido
al instrumentado en la epo-
ca de Cavallo-Menem, que
dan jubilaciones injustas e in-

suficientes y puede ser sus-
tituido por el sistema solida-
rio y de reparto".

En este sentido, el parla-
mentario puntualizó: "Hoy
ganó la educación pública,

que fue uno de los temas de
manifestaciones que acorra-
laron al gobierno de Piñeira.
Hay que recordar que Chile
privilegió la educación priva-
da y elitista, tiene el proble-
ma indígena en varias regio-
nes y debe definir si junto a
sus socios del Mercosur tran-
sitan juntos la inserción in-
ternacional o profundiza las
alianzas bilaterales, sin impor-
tar el destino común, ya que
posee la estratégica salida al
océano pacífico. El desafío
de Chile, que construyó una
mayoría -si bien con candi-
datos polarizados-, es de
construir un poder democrá-
tico que se acerque a un cen-
tro, donde chile tiene que en-
contrar su síntesis. El gran
desafío es que los partidos
políticos se recuperen y ayu-
den a defender la libertad e
igualdad de su pueblo".

l intendente, Eduardo
Tassano se refirió
ayer ante medios ra-

diales sobre el manejo que
tendrá el Municipio capitali-
no ante el crecimiento de ca-
sos de Covid-19, justamente
en el ingreso del período va-
cacional.

El alcalde del distrito más
poblado de la provincia re-
saltó, en conversaciones con
un medio radial, que por el
momento no tienen pensado
modificar medidas en la ciu-
dad de Corrientes. "Nosotros
vamos a seguir como esta-
mos, siguiendo muy de cerca
los números. Extraoficialmen-
te me dijeron que no aumen-
ta el número de casos graves.
Estamos trabajando mucho
en el uso de barbijos. Sabe-
mos que después de estas fies-
tas va a seguir el repunte y
esperamos que empiece a ba-
jar para fines de enero", ma-
nifestó el Jefe comunal capi-
talino.

Las apreciaciones de Tas-
sano se dan en un momento
donde el número de infecta-
dos por coronavirus se acre-

cienta en localidades turísti-
cas como Esquina, Goya e
Ituzaingó.

Se presenta aquí un dile-
ma, ya que la reactivación eco-
nómica por el turismo se hace
sentir, luego de dos años de
restricciones.

Desde la Gestión capita-

lina no quieren cerrar las po-
sibilidades para pequeños y
medianos emprendedores,
que se verían afectados di-
rectamente en caso de nue-
vas medidas restrictivas. En
virtud de ello es que imple-
mentarán una campaña de
concientización más agresiva,

para fomentar la responsabi-
lidad individual y grupal.

No obstante, se aguarda
que esta semana se concre-
ten reuniones entre el equipo
de Salud provincial y capita-
lino para evaluar trabajos co-
ordinados, teniendo en cuen-
ta la cercanía de las fiestas.
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