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COMPLICACIÓN. Habrá fuerte seguridad en el centro.

FIN DE AÑO CALDEADO

Estatales y movimientos
sociales aceleran pedidos
Trabajadores de la educación y de entes descentralizados estarán
marchando hoy, mientras grupos piqueteros lo harán la semana próxima.
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FESTIVO. El presidente de Diputados y la comunidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cass-
ani compartió con la comunidad del barrio Concepción de
Corrientes, la santa misa celebrada por el padre Martín Ma-
nevy, en el día de la Inmaculada Concepción de María, fina-
lizando el encuentro con la bendición del gran árbol de Na-
vidad y pesebre realizado con elementos reciclables.

Para el titular de Diputados, es importante apoyar y fo-
mentar la participación de los ciudadanos en este tipo de
acontecimientos, donde se fortalecen los lazos de amistad,
cooperación y solidaridad.

"Este es el cuarto año consecutivo que acompaño la ini-
ciativa de la diputada Lucía Centurión, en la meta de unir a
los habitantes de la zona, tras el símbolo del nacimiento del
niño Jesús", dijo Cassani para resaltar que a la vez se educa
en el cuidado del medio ambiente, al utilizar elementos reci-
clables.

La oportunidad fue propicia para que el titular de Dipu-
tados dialogara con los vecinos sobre los temas que les pre-
ocupan, en un ámbito de informalidad y contacto directo,
como acostumbra hacerlo.

"Lo que ven es un verdadero trabajo en equipo con la

contribución de muchas personas que colaboraron en mu-
chos aspectos, como juntar los elementos, y prepararlos…
son muchas horas de trabajo con mucho amor hacia el pró-
jimo", dijo la diputada Lucía Centurión.

El padre Manevy por su parte, en su homilía, hizo refe-
rencia a "hacer el bien". Sobre el particular, indicó que cuando
se obra de buena manera, es porque el "espíritu santo ha
inspirado".

"Y nunca Dios te llama para una misión para vos. Siem-
pre llama a una misión que es para todos. Para que todos
caminemos juntos… El bien se magnifica, se contagia, aun
cuando se haga en lo secreto y silencioso, porque así obra
Dios. La imagen de nuestra madre, nos ayuda a que poda-
mos también, crecer en la humildad y en la pureza, porque
de esa manera se refleja más, Dios en nosotros. En cada
gesto de amor, es Jesús que se está manifestando", dijo ante
los fieles.

Cabe destacar que el magnífico árbol, con el pesebre, se
puede visitar en cualquier en horario, en la intersección de
las calles Aconcagua y Tupungato, plaza "Ñata" Piragine
Niveyro.

PLAZA PIRAGINE NIVEYRO
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A través de su cuenta de twitter, @gustavovaldesok,
el mandatario provincial Gustavo Valdés anunció los días
de pago del Adicional Remunerativo Mensual de 17.650
pesos correspondiente a diciembre.

El cronograma del adicional comienza a liquidarse des-
de el lunes 13, tramo disponible desde este sábado 11, y
se extiende hasta el viernes 17.

De acuerdo a lo adelantado por Valdés, el primer tra-
mo se paga este lunes 13, para los agentes de la adminis-
tración pública provincial -activos, jubilados y pensiona-
dos- con Documento Nacional de Identidad terminados
en 0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado
11, a través de los cajeros automáticos del Banco de Co-
rrientes SA.

El segundo tramo se paga desde el martes 14, para
aquellos agentes con DNI terminados en 2 y 3; el miér-
coles 15, a quienes tengan sus documentos finalizados
en 4 y 5; el jueves 16, a los terminados en 6 y 7. El crono-
grama finaliza el viernes 17.

Instruido por el gobernador Valdés, y diseñado e ins-
trumentado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas,
desde noviembre pasado el Adicional Remunerativo Men-
sual pasó de 12.650 pesos en febrero pasado a 17.650
pesos en noviembre, lo que significó un aumento de 5.000
pesos neto de bolsillo en el lapso mencionado.

El Adicional Mensual Remunerativo es uno de los be-
neficios en el marco de las constantes medidas salariales
que ejecuta el Gobierno de Corrientes para defender la
capacidad del salario de los trabajadores, jubilados y pen-
sionados correntinos, y mitigar el impacto de un contex-
to inflacionario.

Este beneficio alcanza a los agentes activos de la ad-
ministración pública provincial, y a los jubilados y pen-
sionados del sistema de previsional de Corrientes.

En lo que va del año, el adicional se incrementó tres
veces. En febrero pasado, el beneficio por agente era de
12.650 pesos, y en marzo se elevó a 14.150 pesos, signifi-
cando cerca del 12 por ciento más.

DESDE EL LUNES 13

iferentes sectores en-
caran en este último
tramo del año dife-

rentes reclamos, empujados
por la inflación galopante y
los recortes de partidas para
yuda social.

Así las cosas, quienes des-
de hoy se harán notar son los
docentes que, liderados por
las huestes de Suteco, enca-
bezarán un reclamo del sec-
tor, en el que se enumaran
varios pedidos para el Ejecu-
tivo provincial reelecto.

Aunque no fue confir-
mado oficialmente, no se
descarta que la manifesta-
ción se diriga a inmediacio-
nes de Casa de Gobierno,
que se encuentra vallada con
motivo de la asunción de las
nuevas autoridades, por la
tarde (ver página 3).

Aunque el gremio enco-
lumnado en Ctera sea quien
diriga las acciones, no se des-
carta que se sumen otras or-
ganizaciones educativas
como la Acdp, Amet y Sa-
dop.

También dirán presente
referentes de la CTA y ATE,

quienes harán valer las de-
mandas de los empleados de
entes descentralizados.

Asi las cosas, para la se-
mana próxima se aguarda
un cronograma de piquetes
y movilizaciones en el cas-
co céntrico y en el ingreso
a la ciudad de Corrientes ya
que se estarán manifestán-
dose.

Los reclamos están diri-

gidos puntualmente al recor-
te de fondos para desarrollo
social, entre los cuales se
cuenta el retraso en la llega-
da de comida para merende-
ros y comedores y retrasos
en becas de urgencia como
el Potenciar Trabajo.

PUNTUALMENTE

En la jornada de hoy,

los educadores se movili-
zarán exigiendo los si-
guientes ítems: 1) Salario
de Bolsillo de 50.000 pe-
sos por cargo. 2) Incorpo-
ración del Plus al Salario
Básico Docente. 3) Titula-
rización docente en todos
los niveles. 4) Inversión y
plan de obras de mejora en
todas las escuelas de la
Provincia. 5) Paritaria Pro-
vincial Docente. 6) Actua-
lización salarial de acuer-
do a la inflación. 7) Nor-
malización de todas las
prestaciones de la obra
social Ioscor. 8) Mejores
condiciones de trabajo,
tanto para el dictado de
clases presenciales como
virtuales.

Desde el sector vienen
solicitando que el Salario
Inicial de Bolsillo para un
docente en Corrientes al-
cance, como mínimo, los
50.000 pesos por cargo.
Ítem que actualmente no
llega a 40.000 pesos, fren-
te a una canasta familiar
que actualmente supera los
72.000 pesos mensuales.
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