
ENCUENTRO EN ACDP

Valdés y gremios renovaron acuerdos
El Gobernador y referentes sindicales de diferentes sectores dialogaron sobre perspectivas y proyectos, de cara a la
pospandemia. La dirigencia obrera reconoció el esfuerzo oficial por no cerrar oportunidades laborales.

Gauna: "Consolidamos una ciudad de oportunidades"Gauna: "Consolidamos una ciudad de oportunidades"Gauna: "Consolidamos una ciudad de oportunidades"Gauna: "Consolidamos una ciudad de oportunidades"Gauna: "Consolidamos una ciudad de oportunidades"

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021

EN TANTEO. Al convite asistieron organizaciones de los ámbitos públicos y privados.

RECLAMO. Casi 500 personas, en la rotonda de la Virgen.

REFERENTE. Gabriela Gauna, candidata a concejal.
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COALICIÓN CÍVICA-ARI

Organizaciones sociales se mani-
festaron ayer en Corrientes, en el mar-
co de la jornada de protesta nacional
que se realizó en reclamo a Nación del
pago atrasado del programa Potenciar
Trabajo, el incremento de planes so-
ciales y partidas presupuestarias para
comedores y merenderos.

La nutrida convocatoria bloqueó
el acceso a la rotonda Virgen de Itatí
en horas de mediodía al tiempo que
exigieron al Gobierno provincial más

módulos alimentarios, vacunas en ba-
rrios periféricos y distribución de net-
books para niños y jóvenes en edad
escolar.

Desde temprano, personal de la
Dirección de Tránsito y efectivos po-
liciales estaban en la zona diagraman-
do posibles desvíos para amortiguar
las consecuencias del corte. Lo que se
destacaba era que gran parte de los
manifestantes estaban acumulados en
la Plaza de Mercosur, sin distancia

La candidata a concejal de la ciudad de Corrientes por
la Coalición Cívica-ARI, Gabriela Gauna remarcó la im-
portancia de brindar oportunidades desde la gestión pú-
blica y consolidar el modelo que la Provincia y el Munici-
pio llevan adelante desde 2017. "Contamos con su respal-
do para que este 29 de agosto ese proceso no se detenga,
sino que se potencie por el bienestar de todos los corren-
tinos", expresó.

"Como joven y como dirigente mujer de la Coalición
Cívica, mi compromiso es poder brindar oportunidades a
los sectores que motorizan este proceso transformador de
la ciudad, principalmente los jóvenes y las mujeres, y jun-
tos lo vamos a lograr desde el Concejo Deliberante", ase-
veró.

Gauna manifestó que se trata de "palabras vacías cuan-
do hablamos de oportunidades, que pueden surgir desde

planes de empleo, créditos, ayuda a emprendedores, sino
también generar un ámbito diferente en la ciudad". "Cuan-
do el Municipio instala iluminación LED en avenidas y
barrios, te estamos cuidando, cuando mejoramos la transi-
tabilidad con ripio, cordón cuneta o pavimento para que
puedas ir a la escuela, al instituto de formación o a la fa-
cultad, pensamos en vos".

"En nuestra vida siempre surgen dificultades y momen-
tos en los que sentimos que no se puede, pero no debe-
mos rendirnos. Hay una fortaleza y un compromiso que
yo lo percibo día a día desde nuestros espacios de partici-
pación ciudadana, por ejemplo a través de la Corriente
Verde, con las botellas de Amor, Recopila, Marcando Hue-
llas, que se consolidan como herramientas para la ciudad
sustentable que anhelamos", indicó la joven que actual-
mente es Subsecretaria de Modernización comunal.

social ni barbijos. Así las cosas, a la
ciudad Capital sóolo se podía ingre-
sar o salir por los cruces de ruta 12 y
avenidas Cazadores Correntinos y
Raúl Alfonsín.

Aunque exigieron la presencia de
los ministros de Salud, Desarrollo So-
cial y Educación, recibieron la prome-
sa oficial de que darán respuestas a las
demandas desde mañana.

"Si no tenemos respuesta mañana,
se pudre todo", amenazaron.

l gobernador, Gustavo Valdés se re-
unió en la víspera con referentes de
20 gremios de la Provincia de Corrien-

tes donde el mandatario escuchó las inquie-
tudes del sector laboral.

La información fue suministarda por el
mismo Gobernador a través de su cuenta de
Twitter.

La sede del encuentro fue la Asociación
Correntina de Docentes Provinciales (Acdp)
que lidera José Gea quien ocupó la cabecera
de la mesa junto al Gobernador.

"Junto a dirigentes y representantes de 20
gremios nos reunimos en la Asociación Co-
rrentina de Docentes Provinciales, en Capi-
tal. Repasamos la situación de cada uno de
ellos", informó Valdés.

Además, dijo que él ha destacado "las
importantes inversiones que estamos hacien-
do en la provincia".

"En este tiempo de pandemia fue y es fun-
damental escuchar y trabajar de manera co-
ordinada para garantizar el bienestar de to-
dos los trabajadores", indicó.

Por últmo pidió seguir por "el mismo ca-
mino, trabajando juntos por más desarrollo,
modernización e inclusión para construir la
provincia que soñamos".

 Del importante encuentro formaron par-

te, además, dirigentes como Juan Carlos Va-
llejos (Panaderos), Rodolfo Medina (Munici-
pales), Pedro Saul López (Cerveceros) y Gui-
do Tello (Sanidad), entre otros gremialistas.

Aunque la convocatoria no fue realizada
como una muestra de apoyo explícita a la ges-

tión del Gobernador que va por su reelec-
ción, la mayoría de los dirigentes han pun-
tualizado en sus organizaciones que respal-
darán al ituzaingueño el próximo 29.

En la charla con el mandatario provin-
cial, la dirigencia obrera le expresó de las difi-

cultades que sufren sus respectivos sectores
por los efectos de la pandemia y el clima eco-
nómico de la recesión, en tanto que Valdés se
comprometió en profundizar la articulación
de programas con los diferentes sectores del
trabajo.

Previo al encuentro, el secretario general
de la Acdp, José Gea destacó el nuevo piso
de 8 por ciento presupuestario que proyecta
la nueva ley nacional de financiamiento edu-
cativo, y dio detalles sobre la distribución de
fondos que prevé.

Gea recordó que en el Estado nacional,
"el anterior al gobierno de Macri tenía un seis
por ciento (de presupuesto para la Educación)
establecido por Ley de Financiamiento Edu-
cativo, para que se distribuya para el sector".

"Con el gobierno de Macri se bajó ese por-
centaje, y ahora con el gobierno actual está que-
riendo llegar a un ocho por ciento", sostuvo.

El dirigente sindical también destacó que
la nueva ley ya se ha anunciado con "especifi-
cidades".

"Por ejemplo, uno por ciento sería para el
nivel superior universitario, un seis por cien-
to para la Educación obligatoria, llámese ni-
vel inicial, primario y secundario, y uno por
ciento para la parte de nivel superior no uni-
versitario", detalló.
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