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PUENTES. Los puntos reclamados están en el temario.

TIRANTEZ TRAS ACUERDOS SALARIALES

En Educación, ratifican
el rumbo luego del paro
La ministra López admitió "desconcierto" por algunas posturas del
Suteco, aunque reiteró la necesidad de continuar las negociaciones.
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IMPULSO. El edil capitalino provida, junto a los vecinos.

El concejal de Capital de ECO + Vamos Corrientes,
Eduardo "Paco" Achitte habló en Una palabra, programa
de Rubén Duarte, en LT7, sobre una modificación en la
regulación de los ruidos molestos, que está trabajando con
Unidos por el silencio expuso: "La ciudad cambió, la densi-
dad, la distribución en la ciudad ha cambiado, eso es muy
dinámico y las modificaciones se tienen que dar, los ruidos
molestos afectan a la salud, está comprobado científicamente.
Además es contaminación acústica ambiental, las bocinas,
los edificios en construcción, los caños de escape de las
motos, estamos para eso, para acompañar al vecino".

Acerca de las modificaciones en las que está trabajando
en la ordenanza existente sobre ruidos molestos, el edil ex-
presó: "Hay una ordenanza del año 84 y otras sucesivas que
fueron modificando artículos de anteriores, en los que regu-
lan decibeles, en la nocturnidad, en la parte comercial y con-
trol, siempre dije que no quiero ser el concejal que lidere el
ranking de ordenanzas porque no es mi finalidad, sino que
quiero que se cumplan, o las que no están encuadradas se
las modifique o se las ajustes, como la de tránsito, la de dis-
capacidad".

EN EQUIPO

Asimismo, el Concejal de Ciudadanos a Gobernar ma-
nifestó: "La ciudad cambió, la densidad, la distribución en
la ciudad ha cambiado, eso es muy dinámico y las modifica-
ciones se tienen que dar, los ruidos molestos afectan a la
salud y esto es así, está comprobado científicamente, tene-
mos en el grupo gente con taquicardia, angustia, depresión,
y lo que genera la interrelación los vecinos. Además es con-
taminación acústica ambiental, es tremendo esto, las boci-
nas, los edificios en construcción, los caños de escape de las
motos, estamos para eso, para acompañar al vecino".

Al mismo tiempo, el Concejal oficialista remarcó: "Esta-
mos trabajando muy fuerte con Unidos por el silencio, sa-
cando las diferencias políticas, queremos una ciudad inclu-
siva, apoyar la gestión, y nada es en contra de nadie, es a
favor de la gente, los ruidos molestos de cada 10 personas 8
los sufren. Estamos trabajado con un gran equipo, con el
ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte también. Es-
tamos seguros de que se podrán lograr grandes cosas".

Cabe recordar que desde el inicio de la normalización
pos pandemia, las denuncias por ruidos molestos se fueron
intensificando en el distrito más poblado de la provincia. La
falta de controles y de certidumbres sobre que área atiende
los reclamos son blanco de constantes reclamos ciudada-
nos.
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DE PUNTA. Presidente de bloque del Frente de Todos.

CÁMARA DE DIPUTADOS

El presidente del bloque
Frente de Todos en la Cá-
mara de Diputados de Co-
rrientes, Miguel Arias pidió
"salvar al campo correntino"
y rechazó la pretensión de la
alianza ECO-Juntos por el
Cambio de habilitar "la ven-
ta por monedas de tierras
quemadas de los pequeños
y medianos productores".

"Estamos trabajando
para exigir que el Estado
provincial apoye, con los re-
cursos que manda la Nación,
a los que perdieron todo en
los incendios. Trabajamos
para que ningún correntino
deba vender su campo que-
mado por monedas", afirmó
el diputado justicialista.

"No a la derogación de
la Ley nacional 27.604, que
protege nuestros recursos
naturales y a nuestros peque-

ños y medianos producto-
res”, agregó el presidente del
bloque Frente de Todos en
la Cámara baja provincial.
"La Nación ya destinó a la
Provincia durante el verano

más de 12 mil millones de
pesos para atender los da-
ños por la sequía y los in-
cendios de campos", afirmó
el diputado del Frente de
Todos.

El libreño Miguel Arias
se expresó el pasado viernes
en sus redes sociales, donde
reiteró las palabras que ex-
presó en la sesión del miér-
coles pasado cuando recha-
zó la pretensión del bloque
Encuentro por Corrientes.

El bloque ECO votó
una resolución en la que
pide al Congreso nacional
derogar la Ley 27.604, que
establece la prohibición de
vender campos que sufren
incendios. Arias consideró
que esa derogación habilita
el abuso de la triste situa-
ción que padecen los pe-
queños y medianos produc-
tores del campo correntino
porque les pueden pagar
"monedas" por sus tierras
teniendo en cuenta el desas-
tre de los incendios y la pro-
longada sequía.

l Ministerio de Edu-
cación de la Provin-
cia le quitó drama-

tismo a la medida de fuer-
za impulsada por el Sindi-
cato Unico de Trabajado-
res de la Educación (Sute-
co) realizada el pasado vier-
nes.

En tono conciliador, la
ministra Práxedes López
manifestó su desconcierto
por la actitud de un sector
del gremialismo, al tiempo
que ratificó el rumbo dialo-
guista de su gestión. "Sute-
co se sienta a negociar en
todas las mesas, y siempre
al momento de firmar se re-
tira. Creemos que tiene que
haber aperturas desde el
Ministerio para que esta si-
tuación se pueda dar. Ellos
están reclamando dos ítems
que están dentro de la mesa
de negociación. Siempre es-
tamos abiertos con la inicia-
tiva de poder construir",
puntualizó y agregó: "En

cuanto al nivel de acata-
miento del paro no hay mu-
cho que hablar. Ellos saben
que tenemos contemplados
sus reclamos, y también sa-
ben que una vez que se re-
tiran de las mesas de nego-
ciaciones después es muy
difícil que se vuelvan a sen-
tar por sus pares. (Fernan-
do) Ramírez decía que, de
los últimos años, fue el me-
jor acuerdo, y la verdad que

entendemos que es una si-
tuación personal por la cual
se sienta, pero no firma".

Es de destacar que el
plan de lucha implementa-
do por el gremio alineado a
la Ctera alcanzó casi el 45
por ciento de acatamiento,
lo cual fue visto con un dejo
de preocupación por parte
de gran parte del arco sin-
dical, que apoyó lo propues-
to salarialmente por el Go-

bierno provincial.
En torno al ambicioso

plan de reinserción escolar
la funcionaria puntualizó:
"Tenemos casi 5 mil alum-
nos que abandonaron el sis-
tema educativo y desde ene-
ro estamos trabajando en
los comedores. El trabajo
tiene que ser sostenido en
las instituciones más allá de
las escuelas, clubes, come-
dores".

 En esa misma línea,
también destacó que hay
planificación conjunta con
el Gobierno nacional: "Es-
tamos comenzando cursos
en robóticas y programa-
ción, y vamos a tratar de lle-
gar a la entrega de más de
19 mil computadoras para
nuestros chicos. Estamos
trabajando intensamente en
la selección de libros que se
va a complementar con un
trabajo de Nación, princi-
palmente en educación pri-
maria".
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