
En la ciudad de Gobernador Virasoro se realizó el
Encuentro Productivo Federal organizado por el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo de la Nación, con la
finalidad de dar a conocer las políticas que propone el
Estado nacional para acompañar a los sectores produc-
tivos y fortalecer la articulación territorial para conti-
nuar con la reactivación económica y productiva y ge-
nerar más puestos de trabajo.

El anfitrión del encuentro fue el intendente Emilia-
no Fernández; también participaron los intendentes de
Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa; de Merce-
des, Diego "Tape" Caram; de Santa Lucía, Norberto
Villordo; senadores provinciales Víctor Giraud, Martín
Barrionuevo y Carolina Martínez Llano; el diputado pro-
vincial, Germán Braillard Poccard. Al dar la bienveni-
da, el intendente Fernández dijo: "Hoy es un día muy
importante para Virasoro, porque la Nación puso los
ojos en este vergel, uno de los vergeles que tiene la Ar-
gentina".

El Jefe comunal virasoreño además agregó: "Nues-
tra localidad aparece como uno de los polos de reacti-
vación de economía en la Argentina, eso se debe a la
matriz que tiene Virasoro, a su diversificación producti-
va, esto nos da una ventaja: que más del 80 por ciento
de la población y de la fuerza laboral depende del em-
pleo privado. Somos un polo foresto industrial impor-
tante, pero también tenemos arándanos, yerba mate, té
y ganadería".

En el marco del Plan Argentina Productiva 2030, el
Gobierno nacional seleccionó a la localidad correntina
por ser reconocida como polo forestal y de desarrollo
económico del país.

Mediante este programa se busca diseñar una hoja
de ruta, concreta y realista para los próximos años y
delinear detalladamente cuáles deben ser los incentivos
para transformar la matriz productiva del país.

Destacaron más de 30 líneas de financiamiento para
inversión productiva y capital de trabajo; 20 programas
para fomentar el desarrollo exportador de las empre-
sas; 25 acciones de fortalecimiento de la industria na-
cional; 35 acciones de capacitación, entre otros.

La Comitiva Nacional estuvo conformada por Da-
niel Schteingart, titular de la Unidad Ejecutora Especial
Temporaria Argentina Productiva 2030; Leandro Mora
Alfonsin, director nacional de Desarrollo Regional y Sec-
torial; Agostina Monti Salías, coordinadora de Proyec-
tos Estratégicos Industriales. También estuvieron pre-
sentes representantes de Cámaras Empresariales, miem-
bros de la Federación Económica de Corrientes, Cáma-
ra de Comercio Local y Amac (Asociación Maderera y
Afines de Corrientes).

POR DESALOJOS EN ASENTAMIENTOS

El drama habitacional
retorna al Deliberante
La oposición solicita presencia del Fideicomiso Santa Catalina para que
explique la situación en el barrio La Tosquera, donde hubo
enfrentamientos.
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PLANTADOS. Ediles hablaron ayer con manifestantes.
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NACIÓN LLEGÓ A VIRASORO

CONVOCANTE. Encuentro Productivo Federal, a pleno.

oncejales del Frente de Todos
de la ciudad de Corrientes re-
querirán en la sesión ordinaria

de hoy, a través de un Proyecto de Re-
solución, la presencia en dicho recinto
deliberativo de "los titulares del Fidei-
comiso Santa Catalina para brindar in-
formación respecto de los intentos de
desalojo, con la documental correspon-
diente".

La solicitud, que tomará estado par-
lamentario en esta jornada, fue rubri-
cada por los concejales del Frente de
Todos: Lorena Acevedo Caffa, Nahuel
Mosquera, Magda Duartes y Mercedes
Franco Laprovitta.

"Vamos a acompañar lo que piden
vecinos y vecinas de esta barriada, que
se explique por qué hay desalojos arbi-
trarios, violentos y que además no co-
rresponden legalmente. Lo único que
están haciendo es reclamar por sus de-
rechos y nosotros vamos a acompañar
ese reclamo: que se respeten las nor-
mas y decretos presidenciales que pro-
híben desalojos de barrios populares",
explicó Acevedo Caffa.

Asimismo, la legisladora camporis-
ta remarcó además por parte de los
vecinos "qué planes de urbanización
tiene la Municipalidad de Corrientes y
por qué no interviene en estos avances
desmedidos que hay en la zona".

En los considerandos del Proyecto
de resolución se establece: "Motiva la
presente, la preocupación de los veci-
nos del barrio La Tosquera en relación
a los intentos de desalojo, quienes se
acercaron a la Fiscalía Correccional N°
2 para denunciar estos desalojos com-
pulsivos e irregulares en horarios noc-
turnos, manifestando, además, que los
mismos serían animados por el perso-
nal de seguridad que dependen de los
titulares del Fideicomiso Santa Catali-
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na y por parte de efectivos policiales.
Que el Proyecto del Fideicomiso de
Administración Santa Catalina se trata
de un predio de 2.387 hectáreas, locali-
zado en el sector Sur de la ciudad de
Corrientes. Tiene como límite Norte la
línea de torres del electroducto, la cos-
ta del río Paraná al Oeste, la costa del
Riachuelo al Sur y al Este las líneas del
ferrocarril Urquiza. Hasta 2012, el pre-
dio perteneció al Ejército Argentino, y
allí funcionó el Cuartel de Santa Cata-
lina, que alojó desde 1912 al regimien-
to de Infantería 9 Coronel Pagola. El
Fideicomiso Santa Catalina, a través de
su Fiduciario: La Caja Municipal de
Préstamos, es el encargado de explotar
el predio. El fiduciante es la Municipa-
lidad de Corrientes".

CONSIDERANDOS

Así las cosas, desde el bloque opo-
sitor recordaron que "el barrio La Tos-

quera se encuentra actualmente regis-
trado en el Registro Nacional de Ba-
rrios Populares (Renabap) y en princi-
pio no debería haber desalojados, pues-
to que se debe priorizar la regulariza-
ción del dominio a los ocupantes de
buena fe de viviendas en barrios po-
pulares, con el objeto de tener derecho
de propiedad sobre su vivienda y avan-
zar en un ordenamiento territorial".

Ante esa pertenencia en dicho regis-
tro nacional, explican y detallan los edi-
les que ninguna persona, institución o
empresa puede violentar, amenazar,
hostigar, acosar, amedrentar o perseguir
a  los habitantes de un barrio popular
para abandonar un terreno. Estas accio-
nes pueden consistir en: 1) Exigir dine-
ro para gestiones no comprobadas. 2)
Solicitar información personal. 3) Ron-
dar el barrio reiteradamente a pie o en
auto. 4) Sacar fotos de las viviendas. 5)
Amenazar verbalmente. 6) Otras accio-
nes de amedrentamiento.
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Bancarios cerraron aumento salarial del 60%Bancarios cerraron aumento salarial del 60%Bancarios cerraron aumento salarial del 60%Bancarios cerraron aumento salarial del 60%Bancarios cerraron aumento salarial del 60%

Tras varias horas de ne-
gociaciones en el Ministerio
de Trabajo, el gremio ban-
cario logró a escala nacional
un aumento salarial del 60
por ciento para 2022, en cua-
tro cuotas.

El salario inicial ascende-
rá a 159.402 pesos, más
otros 4.607 pesos por parti-
cipación en las ganancias del
sistema financiero, lo que
totaliza un ingreso de

TRAS AMENAZAR CON MÁS PAROS

164.010 pesos.
La Asociación Bancaria

(AB) acordó con las cuatro
cámaras empresarias del sec-
tor un aumento salarial de
16.1 por ciento para el seg-
mento enero-abril, de 18 por
ciento de mayo a junio, de
17 por ciento de julio a sep-
tiembre y 8.9 por ciento de
octubre a diciembre.

El acuerdo salarial fue
firmado por el gremio y las

cámaras patronales Aba-
ppra, Adeba, ABA y ABE, y
determinó que la mejora de-
berá ser abonada hasta oc-
tubre, lo que totaliza en el
año una recomposición del
60 por ciento.

La vicepresidenta Cristi-
na Fernández felicitó al secre-
tario general de la Asociación
Bancaria, el diputado nacio-
nal oficialista Sergio Palazzo,
por el acuerdo paritario del

60 por ciento alcanzado.
"¡Felicitaciones, compa-

ñero Palazzo!", escribió Fer-
nández de Kirchner desde su
cuenta de Twitter, al hacer-
se eco del anuncio del acuer-
do salarial comunicado por
el jefe del gremio.

Cabe recordar que la se-
mana pasada el sector avan-
zó con una medida de fuer-
za que -incluso- tuvo un alto
acatamiento en Corrientes.


