
¿ABREN EL PARAGUAS?

Aliados piden pista en
un próximo Gabinete
Braillard Poccard, del Partido Popular y Eugenia Mancini, de CAP, piden
"reconocimiento" por la tarea que desarrollan para que Valdés tenga la re.
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EN COMÚN. Ambos suenan como postulantes a Vice.
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El jefe de la Agencia Te-
rritorial Corrientes del Mi-
nisterio de Trabajo de la
Nación, Alfredo "Fredi"
Gómez informó que las em-
presas correntinas afectadas
por la pandemia pueden
consultar sobre los benefi-
cios nacionales para conte-
ner a los trabajadores y evi-
tar despidos.

"Llamamos a realizar to-
das las consultas necesarias
porque, gracias a nuestro
Gobierno nacional, segui-
mos firmes en el apoyo a
empresas y trabajadores co-
rrentinos que son gravemen-
te afectados por la crisis que
genera la pandemia del co-
ronavirus", expresó Gómez.

Por indicaciones del Go-
bierno nacional, el funciona-
rio se reunió con represen-
tantes de cámaras y asocia-
ciones empresariales de Co-
rrientes para que ninguna
empresa ni trabajador que-
de afuera de la posibilidad de

OBJETIVO. Contener a trabajadores y evitar despidos.

PROGRAMA REPRO II

ser beneficiado por el pro-
grama Repro, que paga par-
te del salario privado a los
sectores más afectados por
la crisis que genera la pan-
demia del coronavirus. "Ex-
plicamos los alcances de es-
tas medidas en Corrientes en
un encuentro virtual con au-
toridades del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Econó-

micas, la Federación Empre-
sarial (Fecor), la Asociación
de la Producción, Industria
y Comercio (Apicc) y la Fe-
deración Económica
(FEC)", dijo Gómez.

"Nadie debe quedar
afuera y todos tenemos que
trabajar para la fuente labo-
ral de todos los correntinos
gracias a estas herramientas

que nos otorga el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación,
a cargo del ministro Clau-
dio Moroni", afirmó el fun-
cionario nacional correnti-
no.

Gómez detalló que "ya
con casi 5 mil trabajadores
privados correntinos de las
empresas más afectadas por
la crisis que fueron benefi-
ciados desde noviembre de
2020 por el Estado nacional,
que les paga parte del suel-
do. Son 22.000 pesos por
mes por relación laboral
para los empleadores encua-
drados en los sectores críti-
cos y de salud. Los sectores
afectados no críticos perci-
ben 9.000 pesos por mes".

El funcionario recordó
que las empresas correntinas
pueden consultar sobre el
Repro II ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación lla-
mando al 0800-222-2220 o
escribiendo por correo a
consultasrepro2@trabajo.gob.ar.

CÁMARA DE SENADORES

En la última sesión de la Cámara de Senadores obtuvo
sanción por unanimidad en la Cámara de Senadores de
la Provincia, la ley que declara edificio histórico e inte-
grante del Patrimonio Cultural de la Provincia, a la sede
de la Asociación Obreros y Empleados Municipales
(Aoem) ubicado en La Rioja 735 de la Capital correntina.
La iniciativa fue presentada por la Comisión Directiva sin-
dical. Teniendo en cuenta que la Ley Provincial Nº 4.047,
declara de Interés Provincial la protección, conservación,
restauración y acrecentamiento de los bienes que intere-
san al patrimonio cultural de la provincia, y más allá de
las leyes provinciales, decretos y resoluciones vigentes
que declaran patrimonio histórico a diferentes edificacio-
nes, lugares y sitios de la Provincia de Corrientes, es per-
tinente mencionar que el Centro Histórico Monumental o
Municipal de la ciudad que fuera determinado y delimita-
do, a través de la Ordenanza Municipal Nº 974 de 1978 y
de la Ordenanza Municipal Nº 4.845 de 2008, establece
que forman parte de dicho centro histórico aquellas edifi-
caciones, zonas que se encuentran comprendidas entre
la avenida Costanera Gral San Martín y las calles Tucu-
mán, Pellegrini y La Rioja. Historiadores y autoridades de
la Dirección de Preservación del Patrimonio Urbano y
Arquitectónico de la Municipalidad  destacan como uno
de los puntos más importantes de la ciudad, porque en
ella se encuentra parte de la memoria y la historia, por
sus edificios y por haber sido el marco de importantes
acontecimientos del pasado. Desde la Comisión Directi-
va, conducida por Rodolfo Medina, se encuentran muy
conformes con este hecho gremial y político histórico para
la tradicional organización.

El diputado de Encuentro Liberal (ELI), Horacio Pozo
reivindicó la nueva ley de Titularización Docente.

"Esta ley permite que se hagan concursos cerrados; es
decir: concursos dentro de las escuelas. Y, que quienes vie-
nen ejerciendo la docencia puedan participar de esos con-
cursos y así alcanzar el derecho de ser docentes titulares, lo
cual es un derecho significativo porque genera la tranquili-
dad, genera el reconocimiento por parte del sistema a la
dedicación y a la elección de vida que hizo esa persona.
Creo que estamos tratando un proyecto de ley que es suma-
mente importante para la planta de catedráticos, porque
estamos hablando de docentes de Nivel Secundario o sea
para titularizarlos en horas cátedras que es muy importante.
Superan los 15 mil catedráticos", puntualizó.
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CÁMARA DE DIPUTADOS

liados al proyecto reeleccionis-
ta del gobernador Gustavo Val-
dés salieron a marcar la cancha

en los lugares de poder que les corres-
pondería en caso que el ituzaingueño
se consagre el próximo 29 de agosto.

Tales fueron los casos en el Partido
Popular (PP) y Cambio Austeridad y
Progreso (CAP) cuyos referentes salie-
ron en la víspera a reiterar que "aguar-
dan reconocimiento" por parte de Val-
dés a la hora de conformar el próximo
gabinete.

"Personalmente puedo dar un paso
al costado si el equipo del que soy par-
te (por ECO) lo decide, pero el parti-
do deberá mantener los espacios que
hoy tiene", explicó el presidente del PP,
Pedro Braillard al hacer referencia a su
mandato, que finaliza en diciembre.

Declaraciones similares tuvo en la
víspera la titular del CAP, la diputada
Maria Eugenia Mancini: "Hemos tra-
bajado muchísimo como partido, con-
sidero que necesitamos tener mucha
más participación dentro del Gobier-
no provincial, espero que sepan reco-

nocer el trabajo que venimos hacien-
do".

En los casos de Poccard y Mancini
se trata de dirigentes que suenan como
posibles compañeros de fórmula de
Valdés, pero -por si acaso- abren el pa-
raguas ante la posible designación de
otro socio para tal cargo.

Con más trayectoria en la alianza
gobernante, el partido canario supo co-

ronar legisladores en el ámbito comu-
nal, provincial y nacional. Además de
ocupar diferentes lugares en el actual
gabinete.

Para el joven CAP la cuestión vie-
ne más trabajada. La esquinense Man-
cini apuesta a engrandecer su agrupa-
ción, con numerosas recorridas en el
Interior y apostando al voto conserva-
dor en las localidades.
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