
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD

Provincia reafirma los
vínculos con municipios
El ministro de Coordinación, Miguel Olivieri encabezó un nuevo abordaje
territorial en las localidades de Lomas de Vallejos y Herlitzka.

E

TTTTTrabajo entre el IPS yrabajo entre el IPS yrabajo entre el IPS yrabajo entre el IPS yrabajo entre el IPS y
colegios profesionalescolegios profesionalescolegios profesionalescolegios profesionalescolegios profesionales

CONVOCATORIA NOVEDOSA

FRENTE RENOVADOR

Proyecto para consolidar la industria textil en San LuisProyecto para consolidar la industria textil en San LuisProyecto para consolidar la industria textil en San LuisProyecto para consolidar la industria textil en San LuisProyecto para consolidar la industria textil en San Luis

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022

n representación
del Gobierno pro-
vincial, el ministro

de Coordinación y Planifi-
cación, Miguel Olivieri en-
cabezó un nuevo abordaje
territorial de la cartera que
preside por los municipios
de Lomas de Vallejos y
Herlitzka.

"Es fundamental el con-
tacto cara a cara con quie-
nes son la primera línea de
contención de los vecinos, ya
que conocen las problemá-
ticas reales y las soluciones
que podemos brindar como
Gobierno", dijo el Ministro,
agregando que la tarea de re-
correr la Provincia es una de
las principales premisas
emanadas por el goberna-
dor, Gustavo Valdés.

Con el acompañamien-
to de las distintas áreas del
Ministerio de Coordina-
ción, Olivieri arribó a las lo-
calidades de Lomas de Va-
llejos y Herlitzka, con una
agenda que incluyó distin-
tos temas que hacen a re-
forzar la articulación Pro-
vincia-Municipio.

En primer lugar, el titu-
lar de la cartera de Coordi-
nación fue recibido en el
Municipio de Lomas de Va-
llejos por la jefa comunal,
Roxana Chejovich, quien
junto a su equipo técnico co-
nocieron de primera mano
las distintas acciones que
realizan las áreas del Minis-
terio, poniendo fundamen-
talmente a disposición di-
chos cuadros para avanzar

en programas y proyectos.
Fue el propio funciona-

rio quien detalló el alcance
del Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urba-
nos (Girsu), que apunta a
sanear y erradicar los basu-
rales a cielo abierto y avan-
zar en un sistema de verte-
deros semi controlados que
se complementará con ac-
ciones que hacen a la edu-
cación ambiental. "Duran-
te 8 años fui intendente y el
tema de la basura es un pro-
blema que aqueja a todas las
comunas, por ello debemos
comenzar a realizar accio-
nes a corto, mediano y lar-
go plazo, entendiendo en
primer lugar que son resi-
duos y eso significan recur-
sos que pueden aprovechar-
se y en ese camino vamos",
puntualizó.

Seguidamente las áreas
de la Dirección de Relacio-

nes Institucionales, Plan
Más Vida, Munired, Rela-
ciones Internacionales, la
Unidad Coordinadora de
Proyectos Ejecutivos, el
programa Provincial de
Formación y Capacitación
para agentes del sector pú-
blico, explicaron sus tareas
y coordinaron una agenda
común que permita hacer
trabajos en terreno como
también acercar soluciones
que eviten a los cuadros
municipales, viajar periódi-
camente a la Capital para
realizar trámites o gestiones.

Para finalizar, se hizo
una recorrida por la comi-
saría, donde también se re-
cepcionaron algunas in-
quietudes para poder brin-
dar un mayor y mejor ser-
vicio a los vecinos, las cua-
les serán puestas en cono-
cimiento ante el Ministerio
de Seguridad.

Seguidamente, el equipo
del Ministerio se trasladó a
la localidad de Herlitzka
donde fue recibido por la vi-
ceintendente Sonia Acuña,
donde también se hizo un
trabajo de acercamiento de
las distintas áreas para que
la Municipalidad pueda te-
ner una relación y concretar
acciones en conjunto.

Además, Olivieri recibió
una carpeta con distintas
solicitudes que hacen a
obras para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos.
En la misma incluyen la po-
sibilidad de contar con nue-
vos arcos de acceso, seña-
lética de la ciudad, avanzar
en proyectos turísticos para
realizar el turismo de natu-
raleza al que apuntan desde
la comuna. "Sabemos que
siempre los municipios ne-
cesitan obras, pero busca-
mos que se prioricen aque-
llas que benefician a toda la
comunidad, algunas son de
tratamiento inmediato y en
otros casos requieren la ela-
boración de proyectos eje-
cutivos para que sea el go-
bernador Valdés quien dis-
ponga la realización de los
mismos, pero nuestra tarea
es ser justamente el nexo
entre las ciudades".

Luego, ya con la presen-
cia del intendente, Javier
Cuenca, las autoridades y
equipos técnicos se trasla-
daron a Lomas de Gonzá-
lez, para seguir planifican-
do obras y acciones en con-
junto.

En las instalaciones del Instituto de Previsión Social
(IPS), ubicado en el nuevo Centro Administrativo sito en
calle Ramón Carrillo (Ex Vía) 462, se desarrolló la charla
debate convocada por el organismo provincial que enca-
beza Marcos Amarilla, destinado a todos los colegios pro-
fesionales.

Se trata de la propuesta denominada "Previsión So-
cial para Profesionales", que estuvo a cargo del doctor
Daniel Elías, en el cual se abordaron distintas temáticas
como los regímenes vigentes en la Argentina, modelos,
alternativas y perspectivas.

El titular del IPS, Marcos Amarilla agradeció en pri-
mer lugar la respuesta los distintos colegios como el de
Abogados, de Escribanos, Consejo Profesional de Inge-
nieros, Arquitectos y Agrimensores, entre otros que tu-
vieron representación en el encuentro. "Nuestra idea cen-
tral es mantener una relación fluida y permanente sobre
temas que hacen a la actividad diaria y como mejoras y/o
proponer alternativas viables", puntualizó.

Además, indicó que entre la agenda tratada se puso
en debate la posibilidad de creaciones de Cajas Previsio-
nales Autónomas, "como IPS damos el marco para que
se pueda dar el debate, es un tema que está en boga, mu-
chas provincias lo tienen y Corrientes llamativamente no,
será una herramienta más de ingreso que podrán tener
los profesionales que no tiene relación de dependencia
con Nación y Provincia".

El diputado provincial por el
Frente de Todos, Germán Brai-
llard presentó en la Legislatura co-
rrentina dos proyectos para la lo-
calidad de San Luis de Palmar,
como una política integral para
terminar de consolidar un Polo
Textil en la localidad.

Por un lado, crear las tecnica-
turas en Diseño de Indumentaria
y en Reparación en Máquinas Tex-
tiles para fomentar el trabajo in-
dustrial; por el otro, declarar de

interés provincial la creación del
área y Parque Industrial Textil.
"San Luis del Palmar es una ciu-
dad pujante del Norte correntino
y, por su trayectoria en la indus-
tria textil, merece ser reconocida",
aseveró el legislador.

El objetivo es sumar las pro-
puestas educativas al Instituto de
Nivel Terciario que ya funciona en
la ciudad, y teniendo en cuenta el
buen desarrollo que podría bene-
ficiar a los vecinos de esa locali-

dad estas alternativas como fuen-
tes laborales. Según Germán Brai-
llard, "se debe tener en cuenta las
dificultades actuales, sobre todo
por el impacto económico, la in-
accesibilidad de posibilidades
igualitarias y por la presencia de
la Cooperativa Utrasa (Unión de
Trabajadores Sanluiseños), conti-
nuadora de la fábrica Gatic. Con
estas carreras terciarias vinculadas
a la actividad, favorecemos a la
concreción de 'clusters' temáticos

que agrupan a industrias del mis-
mo rubro, y los efectos dotarán
de mano de obra, promoverán el
desarrollo local y regional", afir-
mó el diputado.

Por otro lado, mediante el pro-
grama nacional para el Desarro-
llo de Parques Industriales (Decre-
to Nacional 760/20), el legislador
correntino pide que el Gobierno
Nacional y el ministerio de Desa-
rrollo Productivo apoyen técnica
y económicamente la planifica-

ción y concreción del área y Par-
que Industrial Textil. De acuerdo
a lo expuesto por el diputado,
"San Luis del Palmar comenzó su
despegue en el año 1984 cuando
se instaló en la ciudad la firma tex-
til Gatic SA, representante de la
multinacional Adidas, generando
trabajo para más de 410 correnti-
nos, siendo la planta con mayor
producción del país y llegando a
hacer 7 mil pares de zapatillas de
manera diaria".

DINÁMICA. La institución liderada por Marcos Amarilla.
RECORRIDA. Se generaron innovadores proyectos.

MIGUEL VALENZUELA
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