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Culminaron las jornadas denominadas "Prensa-
Justicia-Género", organizadas por la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina (Amja) y la Asociación
de Periodistas de Corrientes.

os periodistas de la
provincia de Co-
rrientes participaron

activamente de las jornadas
de capacitación denomina-
das "Prensa-Justicia-Géne-
ro", consistente en dos mó-
dulos desarrollados con la di-
sertación de juezas, represen-
tante del área de prensa del
Superior Tribunal de Justicia
de Corrientes, la legisladora
autora de la ley de sensibili-
zación de género en el Cha-
co, y "editoras de género" de
la región. Estos encuentros
culminaron con la apertura
de consultas para viabilizar
similar normativa en la Le-
gislatura correntina.

Las charlas estuvieron
organizadas en forma con-
junta por la Asociación de

Mujeres Jueces de Argenti-
na (Amja) y la Asociación de
Periodistas de Corrientes
(APC), con la colaboración
del área de Prensa del Supe-
rior Tribunal de Justicia, en
el marco de la búsqueda de
jerarquizar la labor de los
hombres y mujeres de pren-
sa, brindándoles las herra-
mientas para mejorar su ejer-
cicio profesional, garantizan-
do así el derecho de la socie-
dad a estar correctamente in-
formada y sin discrimina-
ción.

En el último encuentro,
la jueza de Familia de For-
mosa, Karina Kalafattich
desarrolló importantes te-
máticas como las nuevas for-
mas de comunicar, contribu-
yendo a mayor igualdad y dar

voz a quienes no pueden
hacerlo (las personas vulne-
rables); y sobre cómo evitar
repetir los estereotipos (pre-
juzgamientos) en la cons-
trucción de la noticia.

También habló sobre la
"violencia mediática", con
ejemplos claros y concretos
extraídos de publicaciones
recientes y fallos contra im-
portantes medios nacionales
por noticias "descalificantes
y discriminatorias contra las
mujeres".

Entre tantas "pruebas"
sobre el impacto negativo de
una noticia, en la pantalla de
la sala de conferencias del
Colegio de Abogados se
pudo observar el gran titu-
lar: "un final trágico para
unas largas vacaciones con

amigas" (año 2016), comen-
tando que "eso es estereoti-
par… ¿acaso por viajar con
amigas, el final debía ser trá-
gico?", se preguntó, para
concluir en que "informar
adecuadamente y desde los
Derechos Humanos es cons-
truir activamente una mejor
sociedad".

En forma posterior, la

diputada del Chaco, Jessica
Yanina Ayala detalló los al-
cances de la Ley N° 3.395-
U de Sensibilidad de Géne-
ro en los medios de Comu-
nicación aprobada reciente-
mente; y dio la palabra a las
editoras de género y diver-
sidad, Gabriela Pellegrini
(Resistencia) y Clarise Sán-
chez Soloaga (Corrientes),

quienes detallaron el rol que
ejercen.

La legisladora dejó copia
de dicha normativa a la di-
putada Lucía Centurión,
quien acompañó ambas jor-
nadas, ante su interés de re-
plicarla con "algunas modi-
ficaciones ajustadas a las ne-
cesidades de los medios y pe-
riodistas correntinos".

El pasado viernes 13, se lle-
vó a cabo en Rosario la primera
reunión del Ente Nacional de
Control y Gestión de la Vía Na-
vegable que, entre otras cosas,
llevará adelante el proceso lici-
tatorio de la hidrovía Paraná-Pa-
raguay. Allí, desde la provincia
se volvió a pedir por la inclusión
del futuro puerto de Ituzaingó
en su canal troncal, lo que daría
amplios beneficios a la econo-
mía correntina.

El Ente Nacional de Control
y Gestión de la Vía Navegable,
incluido en el ámbito del Minis-
terio de Transporte de la Na-
ción, tiene entre sus objetivos
resguardar los bienes de domi-
nio público y privado del Esta-
do nacional, llevar adelante el
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UN TEMA CANDENTE. Las charlas estuvieron organizadas en forma conjunta por
mujeres jueces, la Asociación de Periodistas de Corrientes y la prensa judicial.
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proceso licitatorio para la adju-
dicación de obras y fiscalizar el
cumplimiento de las leyes, regla-
mentos, cuestiones ambientales
y económico-financieras para el
desarrollo de la Vía Navegable
Troncal.

De la reunión participaron
autoridades nacionales y provin-
ciales. En representación de Co-
rrientes estuvo el director de
Transporte Fluvial y Puertos,
Adolfo Escobar Damus. "Mani-
festamos la importancia de te-
ner el calado del puerto de Itu-
zaingó y sus confluencias para
conocer dónde se uniría", con-
tó y agregó que el objetivo del
Ente es generar todos los estu-
dios preliminares para la licita-
ción del canal troncal del país.

VOZ CORRENTINA. El director
de Transporte Fluvial y Puertos,
Adolfo Escobar Damus planteó la
inquietud provincial.

Asimismo, Escobar Damus
indicó: "Contamos con un puer-

to en Ituzaingó ubicado estraté-
gicamente y cuando esté funcio-
nando servirá para movilizar las
economías regionales de la pro-
vincia y del país". "El hecho de
tener un parque industrial en la
zona brinda una mejor logística
fluvial", aseguró.

También solicitaron infor-
mes en cuanto a los estudios que
harán las universidades con el
tramo fluvial y comentó que "so-
licitamos el sustento documen-
tal para hacer los informes co-
rrespondientes".

En cuanto a las reuniones a
futuro a desarrollar junto al Ente
expresó que "realizaremos en-
cuentros periódicos a modo de
preparatoria" teniendo en cuen-
ta que "si se ejecuta, será una de

las licitaciones más grande del
mundo y tenemos que darle la
importancia adecuada desde el
Gobierno provincial".

Luego Escobar Damus am-
plió los temas que se plantea-
ron en el encuentro sobre la ac-
tividad del puerto en la locali-
dad de Ituzaingó. "Planteamos
que, si bien esta zona no está
dentro del canal troncal, se la
incluya, tal como Chaco pidió
por Barranqueras y como cada
provincia pidió por otras cues-
tiones".

Ante esto aseguró que "nos
dieron la posibilidad de incorpo-
rar esta zona o de generar otro
acuerdo aparte" y en cuanto a
estas acciones será con el gober-
nador, Gustavo Valdés.


