
PUERTO DE ITUZAINGÓ

Un gremio volvió con
pedido de mejora salarial
Solicita a Provincia un aumento adicional del 20% y una cláusula de
revisión para diciembre.
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DE CERCA. El Gobernador correntino, en su terruño, junto
a José Agustín Aguerre.

TRANQUILA. Las deliberaciones en el parlamento co-
munal capitalino, sin turbulencias.

Aprobaron creaciónAprobaron creaciónAprobaron creaciónAprobaron creaciónAprobaron creación
del Programa dedel Programa dedel Programa dedel Programa dedel Programa de

Capacitación DigitalCapacitación DigitalCapacitación DigitalCapacitación DigitalCapacitación Digital

CONCEJO DELIBERANTE

Durante la sesión de ayer en el Concejo Deliberante ca-
pitalino, fueron aprobados ocho proyectos con despacho
de comisión, entre ellos se destaca la creación del Programa
de Capacitación Digital en Tecnología, Programación y Ro-
bótica.

Esta ordenanza tiene el fin de generar una red de me-
dios que permita mejorar las condiciones de inserción so-
cial, ocupacional, acceso al conocimiento y oportunidades
para todos los ciudadanos. La implementación de esta meta
se hará por medio de cursos, talleres y acciones orientadas a
satisfacer necesidades en diversos campos de aplicación.

En ese contexto, el cuerpo parlamentario también le dio
el visto bueno a incorporar el Artículo 1 Bis a la Ordenanza
Nº 6.179, estableciendo el título honorífico de "Institución
Destacada" para aquellos establecimientos u organismos que,
por su trayectoria o desempeño en el ámbito social, cultu-
ral, deportivo, académico, científico, técnico, educativo y co-
munitario, entre otras, se destaquen en beneficio de la co-
munidad.

Con ese rigor, también se aprobó la incorporación del
inciso K al Artículo 177 de la Ordenanza Nº 3.020, que
establece que se deberá exhibir de manera visible la ficha
habilitante para la circulación de remises y taxis en la parte
posterior del asiento del acompañante del automóvil. De
acuerdo a lo explicado en la fundamentación de este expe-
diente, en muchos casos los vehículos de transporte liviano
habilitados para circular en la ciudad no acatan la normativa
exigida.

El objetivo de esta legislación es salvaguardar la seguri-
dad de los usuarios de este tipo de transporte, y que los
mismos puedan identificar, fehacientemente, al conductor
con los datos personales y de la unidad a la vista, y así sen-
tirse más seguros de viajar en un coche habilitado por el
Municipio.

Otro de los despachos que fue acompañado de manera
unánime por el cuerpo deliberativo fue el que impone el
nombre de Mario "Chaque" Mauriño a la calle 30, desde
Pasionaria hasta Las Margaritas, en el barrio Sor María As-
sunta Pittaro.

Este hombre fue un destacado dibujante y periodista,
tanto en Corrientes como en otras provincias del país. Sus
obras artísticas sobresalieron por conjugar la perspicacia y
sabiduría, picardía e ilustración, estimulando los sentidos y
la imaginación.

Durante la octava sesión, los ediles ingresaron 10 pro-
yectos de ordenanza. Entre ellos está el que apuntala la crea-
ción del Cuerpo de Inspectores Ambientales de la Ciudad
de Corrientes (Ciac) Brigada Verde, cuya misión será la de-
tección de toda situación que atente contra el medio am-
biente. Su rol comprenderá controlar el cumplimiento de
normas ambientales vigentes y también orientar a los ciuda-
danos para que adquieran prácticas de producción y gestión
más amigables con el ambiente.

EN SOLEDAD. Los otros sindicatos del sector aún no se
expidieron al respecto.

PLANTEO A EDUCACIÓN

El gobernador, Gustavo
Valdés visitó ayer las obras
del nuevo puerto que la Pro-
vincia construye en la loca-
lidad de Ituzaingó, junto a
su parque industrial.

Allí el mandatario reco-
rrió los trabajos que se reali-
zan, junto al representante
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), José
Agustín Aguerre, confir-
mando así un avance del 60
por ciento en la infraestruc-
tura planificada para una pri-
mera etapa.

En la ocasión, indicaron
que la pandemia y la bajante
del río generaron algunos
retrasos, pero que ahora se
pudo retomar el ritmo de
ejecución, estimando su fi-
nalización entre diciembre y
enero próximos.

Esta recorrida de obras
tuvo lugar sobre el medio-
día y acompañaron los mi-
nistros de Industria, Traba-
jo y Comercio, Mariel Ga-
bur; de Obras y Servicios
Públicos, Claudio Polich; y
de Producción, Claudio An-

selmo. También estuvieron
el secretario de Coordina-
ción y Planificación, César
Bentos, y el intendente de
Ituzaingó, Juan Pablo Val-
dés, entre otras autoridades,
quienes observaron allí los

avances en la obra y escucha-
ron la explicación de la mis-
ma que brindó en la ocasión
el ingeniero Jaime Viudes,
representante técnico de la
empresa JCR SA, encargada
de llevar adelante los respec-

tivos trabajos.
Se trata de una obra es-

tratégica que reducirá costos
logísticos, reactivará la hi-
drovía Paraná-Paraguay y
potenciará la competitividad
de la industria forestal.

En la oportunidad, Val-
dés explicó que el Puerto de
Ituzaingó y el Parque Indus-
trial se llevan adelante en una
primera etapa, que se en-
cuentra un 60 por ciento
avanzada, por medio de fon-
dos provinciales, mientras
que otra etapa será financia-
da por el BID a través de un
crédito no reintegrable mo-
nitoreado por el Ministerio
del Interior nacional.

"Estamos con las auto-
ridades del BID mostrando
el avance de los trabajos,
también estaremos en Capi-
tal recorriendo otras obras.
"Potenciará a toda la región
y que ya hay interés de em-
presas brasileñas, paraguayas
y argentinas". "Hubo incon-
venientes por la pandemia y
los incendios, pero seguimos
adelante", agregó.

l Sindicato Único de
Trabajadores de la
Educación de Co-

rrientes (Suteco) solicitó al
Gobierno provincial que el
incremento extraordinario a
diciembre sea del 20 por cien-
to remunerativo, para que
impacten en las jubilaciones.

El gremio alineado a la
Ctera mantiene de esta ma-
nera su postura de firme re-
clamo, en un momento don-
de las demás entidades sindi-
cales mantienen un perfil más
dialoguista hacia la cartera
conducida por Práxedes Ló-
pez.

Además, desde Suteco
solicitaron paritaria provin-
cial docente abierta y cláusu-
la de revisión, para resguar-
dar el salario docente frente
a la escalada inflacionaria du-
rante el receso de verano
próximo.

El pronunciamiento se

dio tras el anuncio del Minis-
terio de Hacienda de la Pro-
vincia. El secretario general
del gremio, Fernando Ramí-
rez explicó que con lo anun-
ciado por el Gobierno la "ac-
tualización anual para el sec-
tor docente estará debajo del
50 por ciento, mientras que
la inflación real superará el 60
por ciento a diciembre".

"El salario volverá a que-
dar muy por debajo de la
suba de precios de los ali-
mentos y los servicios", re-
calcó.

El Gobierno provincial
anunció este jueves los de-
talles del aumento salarial
adicional del 10 por ciento
para los trabajadores provin-
ciales, entre los que se en-

cuentran los docentes. Esta
suba se abonará con los suel-
dos de mayo.

Ramírez recordó que du-
rante la última movilización
docente, con paro de 24 ho-
ras en marzo pasado, se re-
clamó que "la provincia de
Corrientes no cumple con lo
definido en paritaria nacional:
50.000 pesos de piso por
cada cargo". Y continúan
"pagando el plus de manera
desdoblada y por un solo car-
go".

"Corrientes tiene que ha-
cer los deberes y sumarse a
la paritaria nacional: igual sa-
lario en todos los cargos. Más
estabilidad laboral y titulari-
zación docente, inversión en
infraestructura escolar, un
programa provincial que ayu-
de a la re escolarización de los
chicos que no volvieron a la
escuela después de la pande-
mia", añadió el dirigente.
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