INFORMACIÓN GENERAL
Durante el último mes se continuaron las tareas de gestión que estuvieron al
alcance debido a la situación sanitaria que plantea cortes intermitentes en la
atención al público de las dependencias gubernamentales. Respecto a todas las
áreas que hacen a la vida institucional vamos avanzando a medida que es posible.
Pagos
Siempre es necesario hacer gestiones porque sabemos que los pagos suelen
atrasarse y la economía de los consorcios se ve ajustada por este motivo. De este
modo, el contacto de la Asociación con el Fideicomiso (Quien gestiona los fondos)
y Vialidad respecto a este tema, es constante.
A la fecha se ha cobra el mes de mayo de la conservación y empezaron a girar obras

del mes de abril. Se está insistiendo en el pago de conservación del mes de junio y
obras, sobre lo que se nos informa que se pagaría la próxima semana.
Reuniones Plenarias de las Regionales
La Reunión Plenaria de los representantes de Consorcios y Regionales sigue siendo
nuestra ocupación. Estábamos tramitando el espacio y los permisos necesarios
cuando se reestablecieron las restricciones sanitarias.
Una de las nuevas medidas prohíbe las reuniones sociales de más de 10 personas,
con lo cual, nos vemos en la obligación de posponerla hasta que sea factible su

realización. De más está decir que nos urge propiciar este espacio de intercambio
y será facilitado apenas estén dadas las condiciones.
Entidades del Agro
Estamos a la espera del estudio de costos del sistema de consorcios camineros que
las entidades del agro solicitaron a la Fundación Mediterránea. Esta publicación

nos dará un claro panorama de los recursos que hoy son imprescindibles para
continuar teniendo una red de caminos en condiciones de transitabilidad. Se
planteó que dicho análisis estaría disponible en estos días.
Financiamiento
Continuamos con la asistencia a Consorcios y Regionales, (a medida que vamos
recuperando fondos) para la compra de maquinarias o reparaciones como así
también adelantos de certificados. Solicitamos a todos los Consorcios y Regionales
que deban reemplazar Documentos que por favor envíen los cheques cuanto antes
para poder asistir a quienes están esperando su turno.
Y los consorcios interesados en solicitar asistencia de este fondo pueden
comunicarse para ir reservando los mismos.

Sueldos
No hubo modificaciones en la escala salarial, continúa vigente el último acuerdo
homologado el 21 de abril del corriente año.
Casa del consorcista
La casa del consorcista sigue funcionando con 3 habitaciones con el
distanciamiento requerido. Los interesados asisten con su ropa de cama, toallas y
vajilla para evitar el contacto.
Revistas
Insistimos en la importancia de las revistas como documento de registro. Las
tareas que realizan los consorcios camineros de la provincia de Córdoba están
asentadas allí. Es un gran esfuerzo el que hacemos todos para que este material se

siga realizando, para que cada uno de ustedes pueda difundir cómo trabajamos en
cada uno de los puntos geográficos que atendemos y para que puedan acercarle a
los usuarios de los caminos en qué se invierte el dinero que aportan y puedan estar
al tanto de lo efectuado. Por ello, pedimos el compromiso de parte de cada
regional para retirarlas bimensualmente y distribuirlas entre sus miembros.

