
Piden informes por los
recortes en Discapacidad

SENADO NACIONALEl correntino Vischi solicitó que el
oficialismo rinda cuentas en
relación al Fondo Solidario de
Redistribución, responsable de las
prestaciones para personas con
discapacidad y que registra una
gran demora en los pagos.
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EFICIENCIA. La gestión municipal analiza más cambios.

TAJANTE. El parlamentario radical se hizo eco del reclamo ciudadano a la Nación.

l senador nacional
por Corrientes,
Eduardo "Peteco"

Vischi  (UCR) solicitó al Go-
bierno nacional, mediante
un proyecto elevado en la
Cámara alta, que rinda cuen-
tas en relación al Fondo So-
lidario de Redistribución,
responsable de las prestacio-
nes para per-
sonas con dis-
capacidad y
que registra
una gran de-
mora en los
pagos.

Es así que ayer, durante
la sesión, pidió la palabra
para realizar un pedido de
preferencia con el objetivo
de lograr su pronto trata-
miento.

Vischi explicó que "en
todo el país hay reclamos al
respecto, se está incumplien-

do con los pagos correspon-
dientes a los beneficios mé-
dicos y de asistencia para
personas con discapacidad
de este Fondo. Es por ello
que, mediante esta iniciativa,
queremos que se informe
cuál es la situación financie-
ra actual de dicho fondo,
cuáles son las previsiones

presupuestarias para cubrir
estas necesidades para lo que
resta del año y cuál es la si-
tuación de pago de las deu-
das existentes".

"Evidentemente esta-
mos frente a un ajuste, se
trata de un tema de volun-
tad política. Queremos en-

tender esta decisión y que el
Poder Ejecutivo resuelva la
situación cuanto antes. No
se puede desproteger a niños
y adultos que dependen en
gran medida de los trata-
mientos y profesionales para
desarrollar su vida de la me-
jor manera posible. Miles de
familias necesitan imperiosa-
mente del financiamiento de

estos cuidados
y es por eso
que instamos
al Gobierno
nacional a re-
solverlo de
manera urgen-

te. Sería vergonzoso que
todo esto tenga que ver con
cuestiones políticas", finali-
zó el Senador radical.

CONTRAPARTE

En sintonía con el comu-
nicado que emitió la cartera

de Economía, el jefe de Ga-
binete de la Cancillería, San-
tiago Cafiero, junto al titu-
lar del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, Daniel Filmus,
negaron un ajuste en las par-
tidas para los prestadores
que atienden a personas con

discapacidad.
Sobre el reclamo que

manifestaron terapeutas, tra-
bajadores del área de salud y
salud mental y padres de chi-
cos con discapacidades fren-
te a la Casa Rosada por la fal-
ta de pago de las obras so-

El secretario de Coor-
dinación de Gobierno del
Municipio capitalino,
Hugo Cuqui Calvano se
refirió a la posibilidad de
reducir la carga horaria del
trabajador comunal, y ex-
plicó: "Estamos evaluando
las modalidades, depende-
ría de qué tareas presta, en
qué horario, preguntamos
si los empoleados estarían
dispuestos a aceptar una
reducción, de días o de
horas, entendemos que se
puede eficientizar el traba-
jo, sin reducción de sala-
rio".

El funcionario dejó en-
trever que se realizó un re-
levamiento interno. "Pre-
guntamos si estarían dis-
puestos a aceptar una re-
ducción, de días o de ho-
ras, considerando que po-
dría ser más eficiente el tra-
bajo, sin reducción de sa-
lario", dijo.

Corrientes tiene 7 mil
trabajadores municipales
distribuidos en todas sus
dependencias, de acuerdo
al funcionario.

Se evalúa asimismo mo-
dificar el horario de atención
en las dependencias, hacer-
lo de corrido, lo que consi-
dera que ayudaría a descom-
primir el tránsito.

Calvano, también expre-
só su anhelo de trasladar la
administración municipal al
barrio Santa Catalina, lo que
cambiaría la dinámica de la
ciudad. "La intención la te-
nemos, no perdemos la es-
peranza. Tenemos que en-
contrar la forma de hacerlo,
porque requiere un fuerte

impulso del Estado", re-
marcó.

En este sentido, el pre-
sidente del ARI Corrientes
expresó: "Argentina nos
hace especialista en admi-
nistración en crisis, y estar
en la función pública más,
las cosas que requieren un
presupuesto uno las lleva
con mucha cautela porque
no sabemos lo que va a pa-
sar, por eso lo llevamos
con mucha cautela sobre
todo en lo que se refiere a
salarios".
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"No se puede desproteger a niños y adultos
que dependen de los tratamientos y
profesionales médicos", dijo el librense.
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ciales y en contra del supues-
to recorte de presupuesto en
el área, Cafiero apuntó al
mensaje que compartió Ser-
gio Massa en su cuenta de
Twitter para sostener que "no
hay ningún recorte presu-
puestario en el área".


