
Alerta de docentes ante
posible cierre de cursos

BARRIOS PERIFÉRICOS

Educadores hacen foco en escuelas de los barrios Virgen de los Dolores,
Trujillo, Juan de Vera, Río Paraná y Quilmes, entre otras comunidades.
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PRINCIPAL MOTIVO. Baja matrícula en el Nivel Primario.

A través de sus cuentas oficiales, Gustavo Valdés refutó informaciones viralizadas sobre
el futuro de la ex UP Nº 1, las cuales exponen -falsamente- una presunta demolición.
Además, el mandatario expresó las intenciones de reactivar las actividades en el mismo
edificio, teniendo en cuenta su alto valor simbólico. "Desmiento totalmente la noticia de
que el Gobierno de Corrientes demolerá el antiguo edificio de la Unidad Penal N° 1",
expuso el mismo, a la vez que aclaró que la Provincia cuenta "con diversas propuestas
para refuncionalizarlo como espacio público, preservando su valor patrimonial e históri-
co, que se darán a conocer oportunamente".
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MINISTERIO DE TRABAJO

Un equipo de técnicos del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción encabezó en Corrientes una capacitación para avan-
zar con el programa Fomentar Empleo, con el cual el Go-
bierno nacional potencia las oportunidades laborales en el
comercio, la industria y otros emprendimientos del sector
privado correntino. El jefe de la Agencia Territorial Corrien-
tes del Ministerio de Trabajo, Alfredo Gómez, explicó que
"la capacitación fue para los agentes de las oficinas de
Empleo de los municipios correntinos, que tienen la fun-
ción de ayudar a los trabajadores y empleadores para au-
mentar las fuentes de trabajo y favorecer a la producción.
Este programa es para beneficiar al comercio, a la indus-
tria y otros emprendimientos privados de Corrientes, por lo
que el Gobierno nacional envió un equipo técnico del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación. Estamos todos compro-
metidos para crear trabajo y aumentar la capacidad pro-
ductiva de los correntinos con el programa nacional Fo-
mentar Empleo. Estamos trabajando con la Nación, los mu-
nicipios, las empresas y los trabajadores, porque entre to-
dos tenemos la misión de gestionar en favor del sector pri-
vado para mejorar la economía regional".

ocentes de diferentes
establecimientos ubi-
cados en barrios pe-

riféricos manifestaron en la
víspera su preocupación por
posible cierre de cursos, ante
el descenso en la matrícula.

Por este motivo, la Agru-
pación Celeste Isauro Aran-
cibia de trabajadores de la
educación dirigió una nota
al Consejo General de Edu-
cación, solicitando que "no
se avance con el cierre de las
Secciones de Grado que es-
tán en carpeta en ese orga-
nismo".

El argumento oficial se
apoyaría en que dichas sec-
ciones de grados no poseen
matrícula o cantidad de
alumnos suficientes.

La medida -de efectivi-
zarse- afectará a escuelas de
la Ciudad de Corrientes a las
que asisten alumnos de los
barrios Virgen de los Dolo-
res, Trujillo, Juan de Vera,
Río Paraná y Quilmes, entre
otros.

La agrupación conside-
ra que es una medida que no
ha sido evaluada en toda la
dimensión que corresponde,
"ya que esos niños que deja-
ron de asistir a sus escuelas
no son números estadísticos
y que deben comprenderse

las situaciones de vulnerabi-
lidad social y ambiental por
las que están transitando",
expresó a EL LIBERTA-
DOR el referente de la agru-
pación, Gerardo Marturet.

En este marco, la entidad
pide al Consejo que se lean

en profundidad los detalla-
dos informes presentados
por las direcciones de las es-
cuelas, donde se explica lo
que está ocurriendo en el in-
terior de cada familia y de
cada barrio en materia so-
cioeconómica y de salud.
Además, pide al Estado que
"de manera inmediata" se
suspenda el procedimiento
de cierre de esas secciones
de grados.

La situación vuelve a
poner sobre el tapete la pro-
blemática de asistencias a
establecimientos en zonas
por fuera del casco céntrico,
ya que el porcentaje de ins-
cripciones en instituciones
barriales es notablemente
más bajo que en aquellas ins-
tituciones ubicadas en el cas-
co histórico capitalino, agra-
vándose la situación con las
bajas temperaturas.
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