
Proponen reconocer
derechos a indigentes

PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO

Piden la creación de políticas públicas destinadas a hacer operativos el
acceso a la vivienda, a la identidad, a servicios asistenciales, y de salud.
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Con la presencia de empresarios,
trabajadores y municipios, el Gobier-
no nacional presentó en Corrientes el
programa Fomentar Empleo para au-
mentar la producción y generar fuen-
tes de trabajo de calidad en la provin-
cia en unidad con el sector privado.

El jefe de la Agencia Territorial lo-
cal, Alfredo Gómez estuvo a cargo de
la presentación con la visita de auto-
ridades del Ministerio de Trabajo de
la Nación, Gerardo Girón y Clemen-
tina Paz.

A sala llena, la presentación se rea-
lizó en el salón Azul de la Facultad de
Derecho de la Unne, por Salta 459, y
consistió en dar todos los detalles y
responder preguntas sobre los bene-
ficios que tienen los trabajadores y las
empresas para fortalecer el empleo en
Corrientes.

ESCENARIO. El Salón Azul de la Facultad de Derecho
de la Unne estuvo repleto.

SALARIOS Y ALGO MÁS

ATINADO. Con la llegada de las bajas temperaturas queda en evidencia el padecimiento
de tanta gente en situación de calle.

"Muchas gracias a los empresarios,
trabajadores y representantes de Mu-
nicipios que asistieron. Dimos todos
los detalles de los beneficios del Go-
bierno nacional para asistir a empre-
sas y trabajadores con Inserción La-
boral (PIL), Entrenamiento para el
Trabajo y otros programas que asig-
nan montos salariales y reducen hasta
el 95 por ciento las cargas patronales
por un año", manifestó Fredi Gómez
al término del encuentro.

"Nos acompañaron representantes
de todas las cámaras empresariales de
Corrientes y del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Así avanza-
mos en la reconstrucción de la Argen-
tina y Corrientes es una gran protago-
nista", detalló el funcionario correnti-
no que es jefe de la Agencia Territorial
del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Habrá hoy un paro de 24 horas de la docencia uni-
versitaria por reclamos salariales. La medida de fuerza
fue convocada por la Conadu Histórica a nivel nacional
y en la región por la Asociación de Docentes e Investiga-
dores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiun-
ne). Desde la organización se exige que de manera ur-
gente se convoque a la paritaria salarial. La decisión del
paro se tomó en el último Plenario de secretarios genera-
les de sindicatos nucleados en Conadu Histórica. "Ante
el evidente desfasaje de los salarios frente al avance infla-
cionario, la docencia universitaria y preuniversitaria re-
clama la urgente convocatoria a la paritaria de negocia-
ción salarial, al Ministerio de Educación y al CIN", afir-
maron en un comunicado. Reclaman que el Gobierno
nacional compense el desfasaje entre el aumento salarial
otorgado recientemente para marzo del 13 por ciento, y
la inflación acumulada en los primeros tres meses del
año, que llegó al 16 por ciento. Además, "se debe avan-
zar en la recomposición salarial que recupere lo perdido
en los años previos", añadieron. En la convocatoria
también se reafirmaron las demandas de eliminación del
impuesto al salario, la defensa del sistema jubilatorio con
movilidad (82 por ciento y 85 por ciento móvil), el re-
fuerzo presupuestario para las direcciones de obras so-
ciales universitarias que se encuentran en crisis -particu-
larmente desde la instrumentación de sumas fijas a los
haberes en 2018- y las condiciones de trabajo.

l bloque de senado-
res provinciales del
Frente de Todos pre-

sentó un proyecto de Ley
con la finalidad de garanti-
zar integralmente y hacer
operativos los derechos hu-
manos de las personas en si-
tuación de calle y en riesgo
de calle de toda la provincia
de Corrientes.

Los senadores Carolina
Martínez Llano, Víctor Gi-
raud, Martín Barrionuevo y
José Aragón consideran que
"el Estado debe realizar ac-
ciones positivas tendientes a
evitar y eliminar toda discri-
minación o estigmatización
hacia las personas en situa-
ción de calle o en riesgo a la
situación de calle".

En el articulado del pro-
yecto, los legisladores dispo-
nen al Ministerio de Desarro-
llo Social de la provincia como
autoridad de aplicación, den-
tro del cual se deberá crear
un espacio de articulación y
coordinación; invitando a par-
ticipar en los programas de
políticas públicas a otros mi-
nisterios, secretarías, organi-
zaciones sociales, universida-
des y áreas de abordaje invo-
lucradas.

El bloque opositor tam-

bién plantea la creación de
una red provincial de centros
de integración social, de aten-
ción permanente y continua,
que presten servicios socio-
asistenciales básicos de aloja-
miento, alimentación, higiene
y cuidados de la salud y ade-
más desarrollen actividades
de formación y ocupación.

CONSIDERABLE

La iniciativa expresa la

importancia del acceso al de-
recho a la identidad personal,
"siendo el Estado quien rea-
lice acciones positivas para la
tramitación gratuita de todos
los documentos necesarios
para acreditar la identidad
personal: DNI, partida de na-
cimiento y toda documenta-
ción necesaria".

Otro de los derechos que
plantea la Ley es el pleno ac-
ceso y uso de servicios, in-
fraestructura y espacios pú-

blicos sin discriminación por
su condición de vulnerabili-
dad, siendo el Estado quien
procure evitar el uso coerci-
tivo de la fuerza pública.

Se propone también el
derecho al acceso pleno a los
servicios socio-asistenciales,
de salud y de apoyo para la
obtención de un trabajo dig-
no; así como al acceso a una
vivienda digna de carácter
permanente, a través de po-
líticas públicas integrales.

En tanto, Gerardo Girón, subse-
cretario de Articulación Territorial, ex-
presó que "el Estado nacional está
presente para articular con empresas
y trabajadores la posibilidad de crecer
con más empleo y más producción".

Girón destacó que "desde que co-
menzó la pandemia, venimos acom-
pañando con asistencia del Estado na-
cional a más de 300 mil empresas y 3
millones de trabajadores para soste-
ner a las unidades productivas en la
crisis que se generó en todo el mun-
do". En su visita a Corrientes, dijo que
"las empresas y los trabajadores de
esta provincia no tienen más que acer-
carse para ver qué beneficios les co-
rresponden en cada caso porque el
Gobierno nacional va a seguir presen-
te para crear empleo y fortalecer la
producción".
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