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IMPULSO. El legislador del PA, José Romero Brisco.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Buscan regulación en la
estimulación temprana
El proyecto quiere establecer un marco reglamentario en matriculación
pertinente. La iniciativa es largamente pedida por profesionales y padres.
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PALMO A PALMO. La política salarial, siempre en alza.
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SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

"Vamos a hacer un esfuerzo impor-
tante para que los salarios de nuestros
agentes del Estado provincial le puedan
dar pelea a la inflación", la frase del go-
bernador Gustavo Valdés pronunciada
el pasado mes de febrero, marcó el com-
promiso del Gobierno provincial asu-
mido desde el inicio de la gestión.

Esa premisa se cumplió mes a mes.
Esta semana, el Instituto Nacional

de Estadística y Censos (Indec) anunció
el incremento de costos de vida del mes
de julio que fue del 7.4 por ciento, sien-
do del 46,2 por ciento en lo que va del
año.

Por su parte, los salarios de los esta-
tales provinciales, con los sucesivos au-
mentos otorgados este año, crecieron el
55,2 por ciento.

Para lo que resta del año, los prin-
cipios que rigen la política salarial de la
gestión de Gustavo Valdés seguirán
cumpliendo los principios de previsibi-
lidad, sustentabilidad y de defensa del
poder adquisitivo de los agentes esta-
tales frente al flagelo que significa la
inflación.

El mandatario provincial señaló en
la semana que "los aumentos que se dan
y se seguirán dando en base a los recur-
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DESDE EL MARTES 16

Este martes 16, la
Municipalidad de
Corrientes inicia-
rá el pago del
plus para todo el
personal, según
informó el inten-
dente Eduardo
Tassano. Los tra-
bajadores de
planta y contrato
y los agentes
Neike bancariza-
dos tendrán de-
positados los pluses en sus respectivas cuentas banca-
rias el martes 16, dinero al que podrán acceder extra-
yéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.
Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están
bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de
Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil
1.269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7.30
a 12.30 y de 16 a 20.30. En este caso, este martes 16 les
corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI ter-
minen en 0, 1 y 2; el jueves 18, a los agentes con DNI
finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el viernes 19, a los que tengan
documentos que culminen en 7, 8 y 9.
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Con más del 60 por ciento de las mesas escrutadas en la
elección nacional de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), la Lista 1 Germán Abdala ganó por amplia mayoría
en todo el país.

A partir de este resultado, Hugo "Cachorro" Godoy será
el próximo Secretario General de la CTA Autónoma, junto a
Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic, que serán sus secre-
tarios adjuntos, a partir del mes de septiembre, lo cual repre-
senta un gran espaldarazo para la conducción correntina que
consagró a Gonzalo Rubiola, como nuevo secretario general.

VICTORIA DE "CACHORRO" GODOY

n la última sesión de
la Cámara de Dipu-
tados de la Provin-

cia fue pasado a comisión
el proyecto del legislador
autononomista José Antonio
Romero Brisco, que solicita
un marco regulatorio en el
ejercicio de la Estimulación
temprana, estableciendo una
matriculación profesional,
en el ámbito de Corrientes.

"La estimulación tem-
prana es una disciplina que
se aplica a niños desde su
nacimiento, ya sea para esti-
mular capacidades latentes
como para trabajar trastor-
nos que puedan afectar su
desarrollo, y su ejercicio se
basa en programas creados
en base a las necesidades de
cada niño, así como su en-
torno familiar y social. Está
científicamente demostrado
que el desarrollo de las ca-
pacidades de cada niño de-
pende íntimamente de la ca-
lidad y la oportunidad de las
experiencias que el medio les
ofrece, siendo este último
punto donde, además de to-
dos los profesionales de la
salud intervinientes, el traba-
jo de los estimuladores tem-
pranos junto a la familia es
crucial", expresa en parte de
su fundamentación, la ini-

ciativa.

ENUMERADO

En su artículo 1 se se-
ñala que la actividad "que-
da sujeta a las disposiciones
de la presente ley y su re-
glamentación, el Ministerio
de Salud de la Provincia de
Corrientes será la autoridad
de aplicación de la presen-
te, teniendo a su cargo el
contralor del ejercicio de
esta ciencia en nuestra pro-

vincia y de su respectiva ma-
trícula".

En el artículo 2 se deja
en claro que "la autoridad
de aplicación, además de
otorgar la matrícula respec-
tiva en los casos correspon-
dientes, también velará por
el cumplimiento de las dis-
posiciones previstas en esta
Ley, su reglamentación y
demás normas generales o
específicas aplicables al
caso, ejerciendo sobre los
profesionales la potestad dis-

ciplinaria en lo que así le co-
rresponda".

Asimismo, se considera-
rá en ejercicio profesional de
la Estimulación Temprana al
efectuado por quienes cuen-
ten con títulos en Estimula-
ción Temprana, otorgados
por instituciones educativas,
públicas o privadas, recono-
cidas oficialmente y que se
ajusten a las normas estable-
cidas al respecto por el Mi-
nisterio de Educación de la
Provincia de Corrientes.

En contacto con EL
LIBERTADOR, Romero
Brisco puntualizó en torno
a una normativa largamente
anhelada por profesionales
y padres: "Es por esto que
el profesional de la estimu-
lación temprana es la perso-
na idónea para ayudar a de-
sarrollar las potencialidades
desde el primer momento y
brindar las estrategias y
acompañamiento que re-
quieran tanto los niños con
dificultades cognitivas o dis-
capacidades como sus fami-
lias, a fin de lograr una real
integración social, trabajan-
do con criterios de interdis-
ciplinariedad tanto en el as-
pecto de la salud como en el
ámbito de lo educativo y
pedagógico".

sos que ingresan buscando que los mis-
mos sean sustentables en el tiempo.

"Estamos preocupados porque el
Gobierno nacional no controla los fac-
tores de la economía que tienen que
ver con un plan concreto contra la in-
flación", enfatizó el pasado viernes
Valdés, quien tiene una de las adminis-
traciones más equilibradas del país.

Por su parte, el ministro de Hacien-
da y Finanzas, Marcelo Rivas Piasen-
tini, manifestó similar cuestionamien-
to sobre las políticas macroeconómi-
cas, ya que impacta en el Estado y es-
tabilidad interna.
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