
INFRAESTRUCTURA, BAJO LUPA

Hidrovía: analizarán el
estado del puerto local
El informe final servirá para la captación de carga y potenciamiento de
la circulación por la Via Navegable Troncal. Involucrará a todo el NEA.
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DESPEJAR  DUDAS. No son pocos los que exigen inversión para las zonas portuarias.

CONSENSOS. En la reunión de Casa Molinas se expusieron ítems de asentamientos.

VVVVVecinos reiteran necesidad de un Banco de ecinos reiteran necesidad de un Banco de ecinos reiteran necesidad de un Banco de ecinos reiteran necesidad de un Banco de ecinos reiteran necesidad de un Banco de TTTTTierrasierrasierrasierrasierras
TRAS INCIDENTES EN LA TOSQUERA

CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN. Proyecto presentado por el Partido Liberal.

a Administración
General de Puertos
de Argentina (AGP)

firmó un convenio con el
Instituto de Desarrollo Re-
gional de Rosario (IDR),
para realizar un estudio so-
bre el cuadro de situación de
la infraestructura portuaria
pública fluvial argentina.

El convenio establece
como área de estudio a las
provincias de Chaco, Co-
rrientes, Entre Ríos, Formo-
sa, Misiones y Santa Fe.

Se buscará descubrir las
necesidades en términos de
infraestructura y capacida-
des portuarias dentro de los
puertos públicos, o con con-
cesionamiento privado, del
Litoral. El informe final ser-
virá para la captación de car-
ga y el potenciamiento de la
navegación por la Via Nave-
gable Troncal (VNT).

POR PARTE

En su primera etapa, el
convenio prevé el releva-
miento y la elaboración de
un cuadro de situación de la
infraestructura de los puer-

Se presentó en la Legislatura de Corrientes un proyecto
para impedir la postulación para cargos electivos o designa-
ción en cargos ejecutivos de personas con antecedentes pe-
nales.

El proyecto reedita una iniciativa de igual tenor presen-
tada en agosto de 2020, pero que no logró tratamiento en el
legislativo. "Es la respuesta a una demanda concreta de la
sociedad civil que debe ser analizada y debatida", destacan
los autores del proyecto, Eduardo Hardoy y Ana María Pe-
reyra Cebreiro, diputados del bloque Partido Liberal. Espe-
cíficamente, plantean la denominada "Ficha Limpia" para
todos los ciudadanos que aspiren a candidaturas electorales
como asimismo para los que sean considerados para ocupar
la función pública cuya designación sea facultad del Poder
Ejecutivo.

Así, de aprobarse la ley, no podrán postularse como can-
didatos, ni podrán ser designados por el Poder Ejecutivo
como funcionarios públicos, todas aquellas personas que
tengan condenas por delitos contra la administración públi-
ca, en cualquiera de sus ámbitos, sea nacional, provincial o
municipal, de corrupción, delitos contra la integridad sexual,
supresión o alteración de la identidad de las personas y deli-
tos contra la libertad.

Ciudadanos nucleados en el Foro de Or-
ganizaciones Vecinales (Forve) participaron
de la convocatoria realizada por el Fideico-
miso Santa Catalina el último viernes en Casa
Molina, donde estuvieron presentes autori-
dades nacional, provincial y municipal, con-
cejales y organizaciones sociales.

"Para el Forve esta convocatoria marca
una agenda programática de trabajo para
lograr lo que desde hace más de 7 años ve-
nimos buscando junto a cientos de familias
desalojadas y sin posibilidades de acceder a
una vivienda digna. Vemos esta primera re-
unión positivamente ya que se busca desde
el diálogo evitar acciones que generen ma-
lestar en los vecinos y que además, sirva para
mejorar la calidad de vida de las familias en
La Tosquera y Esperanza" aseveró la enti-
dad que nuclea a cientos de familias.

Asimismo dejaron constancia que duran-
te el encuentro reiteraron el pedido de ser-
vicios en zonas alejadas del casco céntrico.
"Desde nuestra organización no dejamos
pasar la oportunidad, también haciendo jus-
ticia por las familias que no tuvieron estas

instancias de intervención y fueran desalo-
jadas violentamente en La Tosquea, en julio

de 2018 y en el Esperanza, 2019. Por ellos y
y por las familias desalojadas en el 17 de

Agosto, San Marcelo, El Cocal, pedimos a
los concejales presentes de ambos bloques,
exigir al Ejecutivo municipal el cumplimiento
de la Ordenanza N° 5.998/13 Creación del
Banco de Tierras y que se reglamente la mis-
ma, como también desempolvar el Proyec-
to de Ordenanza presentado por el Forve
sobre la creación del Consejo municipal de
Tierras y Viviendas", culminaron en un do-
cumento entregado a los legisladores.

La ordenanza para la formación de un
Banco de Tierras en la ciudad de Corrientes
lleva ocho años sin ser aplicada por la Mu-
nicipalidad capitalina, una herramienta para
la distribución de tierras fiscales entre las
familias correntinas y por medio de cuotas
societarias. Desde 2017 y tras un intento de
ocupaciones irregulares en el barrio 17 de
Agosto el pedido se renovó por parte del
Forve, pero no tuvo avances en su imple-
mentación.

Ese proyecto implica el empadronamien-
to de familias que necesitan una casa en
Corrientes, mediante datos oficiales y junto
con las organizaciones barriales.

tos en cuestión. Posterior-
mente, los especialistas del
IDR analizarán la logística
de la carga en los puertos de
la vía en lo que refiere a bar-
cos y barcazas.

Luego del análisis, se
identificará la eficiencia y las
falencias de la infraestructu-
ra portuaria y se propondrá
un plan de necesidades que
incluirá tanto el desarrollo
de nuevas instalaciones
como mejoras para las cons-

trucciones existentes.
El trabajo contará con el

apoyo del Programa de In-
fraestructura Regional de la
Universidad Nacional de
Rosario, el cual es coordina-
do por el IDR a través de sus
distintas instancias, especia-
listas y profesionales intervi-
nientes.

El Instituto de Desarro-
llo Regional de Rosario es
una fundación que lleva
adelante sus actividades

desde el año 1996 en el
campo de la formación, ca-
pacitación y creación de li-
derazgos para el desarrollo
local y regional.

En materia portuaria, tie-
ne vasta experiencia de es-
tudio ya que, entre otras co-
sas, es el ente organizador
del Encuentro Argentino de
Transporte Fluvial, que hace
16 años nuclea en sus con-
gresos a los máximos refe-
rentes de la actividad.
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