
JUNTADA EN PLAZA 25 DE MAYO

Insistencia de padres
por clases presenciales

La organización de tutores que
exige el retorno a las escuelas se
manifestó ayer con una clase
pública. Fueron recibidos por el
ministro secretario, Carlos Vignolo,
quien no dio respuestas
concluyentes.
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A VIVA VOZ. De punta contra las medidas restrictivas, mostraron carteles y banderas. MINI AULA. Llevaron pupitres y sillas para mostrar la realización de una clase pública.

El ministro de Justicia y
Derechos Humanos, acom-
pañado por las doctors Da-
niela Andraus y Florencia
Aguirre firmó un convenio
de cooperación con la  Fun-
dación Puedes Ser Un Sol,
representada por su presi-
dente, Marisol Pérez. "Des-
de el Ministerio estamos
comprometidos y trabaja-
mos para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia
contra la mujer. Entendien-
do a la violencia de género
como una gran problemá-
tica social con graves im-
pactos a nivel individual y
colectivo, con este tipo de
convenios buscamos preve-
nir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer.
Prestando colaboración a

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

distintas entidades que se
encarguen de dar ayuda en
esta problemática", expresó
el funcionario provincial.

Es de destacar que Duar-

te firmó el pasado miérco-
les un convenio entre la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad
de la Cuenca del Plata y el

Ministerio de Justicia para la
realización de prácticas pro-
fesionales de los estudiantes
de la especialización en De-
recho Penal.

Las prácticas profesio-
nales se realizaran en el
Centro de Atención Jurídi-
co Integral a Víctimas de
Violencia de Género con
relación al "Trabajo Final
Integrador", establecido
como requisito académico
de aprobación del plan de
estudios de la carrera de
posgrado.

Participaron de la re-
unión las doctoras Andraus
Mateo y Florencia Aguirre
Holtz; la directora de la Ca-
rrera de Abogacía, María
Balanceada y el profesor
Gerardo Franco.

ENCABEZANDO. El ministro Buenaventura Duarte.

En reunión de gabinete, se presentaron ayer los re-
sultados de la inscripción por parte de las empresas al
Programa de Recuperación Productiva (Repro 2), inicia-
tiva oficial que tiene gran impacto en el sector privado
correntino ya que es destinado al pago de los salarios
correspondientes al mes de mayo en sectores críticos.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni
explicó: "En mayo, ampliamos el concepto de sectores
críticos, incluyendo a todos los sectores del comercio y
redujimos la cantidad de requisitos para que una mayor
cantidad de empresas pudieran acceder a los beneficios.
Además, el nuevo programa permitió incluir a monotri-
butistas y autónomos con hasta cinco trabajadores, con
el objetivo que este segmento afectado por la coyuntura
pueda acceder a una prestación monetaria para solventar
gastos básicos de su negocio".

En mayo de 2021, con la información disponible al 7
de junio, alrededor de 35.000 empresas accedieron al be-
neficio dispuesto por el Repro 2. El monto total transfe-
rido a las empresas para el pago de las remuneraciones
del mes de mayo, asciende a 8.600 millones de pesos. A
éste se suma el pago a más de 107.000 trabajadores en-
cuadrados en el régimen de autónomos o monotributis-
tas, con una inversión fiscal superior a 2.300 millones de
pesos. En total el Repro del mes de mayo colaborará con
los salarios de alrededor de 580.000 trabajadores por un
monto cercano a los 11.000 millones de pesos.

ExpectativExpectativExpectativExpectativExpectativa local pora local pora local pora local pora local por
llegada del Repro IIllegada del Repro IIllegada del Repro IIllegada del Repro IIllegada del Repro II

AYUDA A PRIVADOS

e desarrolló ayer en
la plaza 25 de Mayo
la segunda manifes-

tación del grupo autocon-
vocado denominado Pa-
dres por la presencialidad,
la cual incluyó una clase
pública con pupitres y si-
llas para los niños presen-
tes.

En el remozado espacio
público, la concentración
reunió a decenas de padres,
abuelos y educadores, que
eligieron representantes
para dialogar con el secre-
tario general de Goberna-

ción, Carlos Vignolo, quien
los recibió en secretaría.

De manera desafiante,
los manifestantes expresa-
ron a viva voz la necesidad
de que los niños regresen
a las aulas y no faltaron los
epítetos contra el Gobier-
no nacional por su gestión
restrictiva, aunque se cui-
daron mucho de criticar la
gestión del gobernador
Gustavo Valdés al que con-
sideraron "un ejemplo por
su visión a futuro".

"El problema de la mo-
vilidad no es un factor de-

terminante y no existe un
estudio estadístico com-
probable para resolver el
cierre de los establecimien-
tos educativos. Es de pú-
blico conocimiento lo ex-
pedido por la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría con
respecto al detrimento de
la no presencialidad en las
escuelas para nuestros ni-
ños, como así también el
pensamiento de la OMS.
Es información comproba-
ble y es llevado a cabo por
otras jurisdicciones como
Mendoza, Caba, etcétera, el
regreso a clases con el res-

pectivo cumplimiento de
los protocolos", expresó
Virginia Brigante, una de
las abuelas presentes en la
manifestación.

"La semana pasada de-
jamos ante el Gobierno
provincial una petición de
similares características.
Estamos convencidos de
que la presencialidad no es
un factor de contagio, que
en este momento esté ge-
nerando el mayor número
de contagios",  aseveró
Leonardo López Acosta,
otro de los convocantes.

La organización se de-

fine como una red de ma-
dres, padres y familias con-
formada para demandar a
los gobernantes que garan-
ticen el derecho constitu-
cional a la educación de to-
dos los niños y adolescen-
tes de Argentina.

Cabe recordar que en
su último anuncio sobre
educación y fases epide-

miológicas, el Gobernador
confirmó que las clases
presenciales serían reanu-
dadas solamente en las lo-
calidades que se encuen-
tren en fase 5, las medidas
fueron tomadas junto al
Comité de Crisis y se su-
maron a las que se encuen-
tran vigentes y todas regi-
rían por una semana.
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