
Diputados, con impulso
a la estabilidad educativa

MEDIA SANCIÓN

El cuerpo apoyó los concursos de cargos jerárquicos en el Nivel
Secundario, para cubrir en calidad de titular los lugares que se
encuentren vacantes, conforme el parámetro de ascenso.
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PLURALIDAD TEMÁTICA. Además, se aprobaron iniciativas relacionadas a la energía.

ESCENARIO. Los eventos se desarrollarán en la SRA.
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EN EL 8° MUNDIAL BRAFORD

El Banco de Corrientes reafirma su acompañamiento al
sector agropecuario auspiciando el evento Mundialmente
Braford Argentina 2022 y el 8° Congreso Mundial Braford,
que tiene sede en la Sociedad Rural de Corrientes, ubicada
en el predio sobre la Ruta Nacional 12 de Riachuelo.

En el lugar, la entidad financiera correntina contará con
presencia en su sede permanente, además de espacios espe-
ciales en el salón principal.

Allí, los asistentes podrán interiorizarse sobre las líneas
que ofrece la entidad a sus clientes, tales como compra de
reproductores, retención de vientres, infraestructura de es-
tablecimientos rurales, compra de equipos, ganado de ro-
deo general, compra de campos y líneas tradicionales de
Capital de trabajo e inversiones, con estructura de amorti-
zación adaptable a los distintos ciclos productivos.

Por otra parte, el Banco cuenta con una tarjeta de crédi-
to especialmente diseñada para el sector, la tarjeta Visa Agro,
que brinda planes de financiación competitivos y de costos
convenientes, con una amplia red de comercios adheridos.

Entre los rubros de sus promociones se incluyen veteri-
narias, acuarios, maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquí-
micos, semilleras e instalaciones rurales.

Sumado a ello, la entidad cuenta con una importante
promoción de consignatarios y cabañas para remates oficia-
les y no oficiales e incluye una tasa de diferimiento del 0 por
ciento para plazos de financiación de hasta 180 días en co-
mercios adheridos.

PROGRAMA

Bajo el lema Mundialmente Braford, el mundial comen-
zó con una gira técnica comprendida por un recorrido de 5
cabañas dentro de 3 provincias. Desde el pasado martes,
continuó con un congreso sobre genética, calidad de carne
y medio ambiente, mientras que hoy se dará comienzo a la
Exposición Internacional, a la cual concurrirán animales de
Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El próximo sábado 4, luego del mediodía, se realizará el
remate de reproductores y por la noche, tendrá lugar la cena
de cierre, noche de campeones y entrega de premios, de la
cual participarán autoridades de la institución.

a Cámara de Diputa-
dos otorgó ayer me-
dia sanción al pro-

yecto de ley por el que se
establece un concurso de
cargos jerárquicos en el ni-
vel secundario, presentado
por los diputados Norberto
Ast, Mariel Meza y Horacio
Pozo.

El objetivo del mismo es
establecer "en el ámbito pro-
vincial un régimen de excep-
ción y transitorio de concur-
sos para cubrir en calidad de
titular, los cargos jerárquicos
que se encuentren vacantes,
conforme el parámetro de
ascenso y de jerarquía para
colegios secundarios en sus
distintas modalidades".

Ello incluye: "Escuelas
normales, dependientes de
la Dirección de Nivel Secun-
dario, para cubrir los siguien-
tes cargos: Vicerrector Su-
bregente del Departamento
de Aplicación, Vicedirector
de Jardín de Infantes, Jefe de
Biblioteca y Jefe de Precep-
tores; y Centros de Educa-
ción Física dependientes de
la Dirección de Educación
Física del Ministerio de Edu-
cación, para cubrir los si-
guientes cargos: Directores
de Centros y Vicedirecto-
res", según lo explicado por
el radical Norberto Ast.

Se recordó, además, que
en septiembre de 2019 el
Poder Ejecutivo envió simi-
lar proyecto de ley, que por
falta de tratamiento pasó al
Archivo. "Hoy venimos a
reactivar el mismo con el
agregado de incluir a los di-
rectores de Educación Físi-
ca", sostuvo el referente de
ELI, Horacio Pozo.

Dos premisas básicas
sustentaron esta iniciativa:
"La primera, es el impulso
que desde el Gobierno se ha
dado al quehacer educativo
en la Provincia, tendiente a
que todos los ciudadanos
tengan la oportunidad de re-
cepcionar enseñanzas de ca-
lidad y, a su vez, que los res-
ponsables de impartirlos lo-
gren un desempeño digno y
apto como tales. La segun-
da, que ello se logrará si se

cuenta con educadores que
no sólo demuestren idonei-
dad profesional-docente,
sino también que desempe-
ñen su labor dentro del mar-
co legal previsto, particular-
mente en el estamento es-
calafonario vigente", asegu-
raron.

"Se va a poder de algu-
na manera llamar a concur-
so, y fundamentalmente lo
que se busca es darle priori-
dad a los docentes que hoy
ejercen sus actividades en
sus establecimientos, y esto
los obliga a ellos para lograr
a cargos superiores y mejo-

res ingresos y con ello, me-
jores jubilaciones", concluyó
Ast, quien también destacó
que, con ello, habrá  "aún
más compromiso con su res-
ponsabilidad".

Por otra parte, se aprobó
la resolución solicitando a los
legisladores nacionales por la
Provincia de Corrientes, "la
presentación de un proyecto
que establezca la exención al
pago del impuesto al valor
agregado para la compra,
producción, transporte, dis-
tribución y comercialización
de energía eléctrica en pro-
vincias donde el servicio de

distribución de gas natural
por red, no alcance un por-
centaje significativo de la
población e industria", auto-
ría del diputado José Rome-
ro Brisco.

Los proyectos referidos
a la creación de un Progra-
ma de Capacitación en De-
rechos de Personas con Dis-
capacidad y de Jura de la
Bandera por parte de Ex
Combatientes, regresaron a
comisiones; y se aprobó una
serie de declaraciones de in-
terés legislativo para distin-
tas actividades y celebracio-
nes.
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