
AJUSTE NACIONAL

Inquietud gremial por el
recorte a fondo salarial
Sindicatos provinciales exigen reunión con la ministra Práxedes para saber
si la "poda" presupuestaria incluirá a la negociación paritaria.
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BOMBO. Educadores primarios, secundarios y terciarios.

LIBRES, EMPEDRADO Y AHORA MIRAN AL SUR

FOCALIZADOS. La fuerza liderada por Milei apuesta a los jóvenes emprendedores.

El Partido Libertario inauguró, en la ciu-
dad de Empedrado, una nueva sede partida-
ria en la provincia de Corrientes, situada en
calle Rivadavia y 9 de Julio.

El importante encuentro de la fuerza li-
derada a escala nacional por Javier Milei con-
tó con la presencia de importantes dirigen-
tes del NEA, especialmente del Chaco.

"Se propusieron cambios vitales para
Empedrado, para la provincia y para el país
y se habló de la necesidad de un cambio en
educación, de bajar el gasto político, de lu-
char contra la corrupción, de canalizar las
arcas estatales hacia la creación de fuentes
de trabajo genuino promulgando una ma-
yor producción privada, y de dar oportuni-
dades para evitar la fuga de cerebros", pun-
tualizó el referente provincial Ezequiel
"Teke" Romero.

EXPANSIÓN

Cabe recordar que el pasado 17 se con-
cretó la apertura de otra sede en Paso de
los Libres, la cual contó con transmisión

en Zoom con referentes de otras jurisdic-
ciones del país, entre los que se encontró el

legislador porteño, Ramiro Marra.
Justamente, Marra destacó el trabajo

que se viene realizando en Corrientes como
una de las provincias más organizadas a
nivel partidario, destacando el trabajo he-
cho por los dirigentes, también enviando
un mensaje de motivación para lo que se
viene y el saludo del mismo Milei.

Cerrando el evento, Romero respon-
dió preguntas de referentes y público en
general, finalizando con un discurso car-
gado de emoción, destacando el gran tra-
bajo que se hizo para cumplir con todos
los requisitos para solicitar la Personería
provisoria y juntar la mitad de las afilia-
ciones para ser partido, así como el esfuer-
zo que muchos hicieron para llegar a la
reunión, señalando que "la Argentina no
tiene futuro si hoy no nos metemos de lle-
no en la batalla política, que la casta ya
arruinó muchas vidas y es momento de
salir a rugir fuerte para mostrar que el cam-
bio está con Javier Milei".

La Biblioteca de la Legislatura de Corrientes celebró el
95 aniversario de su creación, y la familia legislativa se
sumó con júbilo a este acontecimiento que promueve las
bases de la lectura, el conocimiento y el saber. Así las
cosas, desde los canales institucionales comunicativos
se vertió el reconocimiento a la mencionada labor: "No
se trata de una celebración más, ya que adaptándose a
los tiempos de nuevas tecnologías este espacio continúa
ofreciendo su riqueza bibliográfica en forma presencial y
también virtual. El suceso celebratorio no pasa inadverti-
do para nadie, mucho menos para quienes integran esta
gran familia de trabajadores forjados en el yugo legislati-
vo, donde la empatía por el ciudadano y la promoción del
saber se combinan para seguir facilitando el don de la
lectura. Marcelo Jara es el director y Walter Fernández el
jefe responsable por la tarde, y en total suman ocho los
trabajadores que, divididos en dos turnos, se complemen-
tan para jerarquizar sus tareas en pro de la comunidad".
La Biblioteca de la Legislatura está abierta al público, de
lunes a viernes de 7 a 13 y de 15 a 21, poniendo a dispo-
sición de los visitantes miles de libros cargados de infor-
mación y de historia plasmadas en papel. En sus carga-
dos anaqueles se puede encontrar toda bibliografía rela-
cionada al Derecho, como así también sobre la historia
en general y la de Corrientes en particular.
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RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

indicatos docentes
manifestaron su pre-
ocupación de que el

recorte presupuestario que
se aplicará desde Nación
impacte además en las futu-
ras mejoras salariales diseña-
das por Provincia.

De las declaraciones de
Fernando Ramírez, secreta-
rio general del Sindicato
Único de Trabajadores de la
Educación de Corrientes
(Suteco) y de José Gea, titu-
lar de la Asociación Corren-
tina de Docentes Provincia-
les (Acdp) se desprenden
sorpresa y reclamos sobre la
delicada situación de miles
de docentes que padecen el
proceso hiperinflacionario.

"Insisteremos con el pe-
dido de audiencia a la Minis-
tra de Educación. Nos sor-
prende enterarnos de cuales
son las áreas que serán re-
cortadas en un contexto de
suba impresionante de pre-
cios y sueldos decaídos. Exi-
gimos que se reabra la dis-
cusión salarial, cada vez que
vamos al supermercado que-
damos sin nada", expresó a
EL LIBERTADOR Gea.

Desde el Suteco no se
quedaron atrás. "En la pelea
por mejores salarios exigi-

mos que se respete lo que fija
la Ley, que se pague el doble
cargo como debe ser. Por
eso peleamos por una Pari-
taria Nacional, que lo vamos
a tener en septiembre, para
traccionar para arriba los
salarios de los maestros co-
rrentinos", expresó Fernan-
do Ramírez.

En los hechos, el gremio
alineado a Ctera siempre
comulgó con el pensamien-
to de la vicepresidente Cris-
tina Fernández, sin embar-
go, en la actualidad cargaron
duramente contra las medi-
das impulsadas por el minis-
tro Sergio Massa.

 El dirigente también re-

chazó los recortes en el pre-
supuesto de Educación na-
cional, los cierres de cursos
y despidos docentes en Co-
rrientes y demandó 10 por
ciento del PBI para Educa-
ción; atacando la deserción
escolar y la pobreza infantil.

"También solicitamos que
Corrientes haga uso del Fon-
do Compensador Nacional,
esta decisión va en detrimen-
to de los intereses de los tra-
bajadores de la educación y de
la economía de Corrientes.
Son millones de pesos que no
llegan a la Provincia, por esta
decisión que tienen el gober-
nador Valdés de no tomar es-
tos fondos que provienen de

la Ley de Financiamiento
Educativo, que se discute en
las paritarias nacionales y que
es un acuerdo con fuerza de
Ley y vinculante en todas las
provincias", concluyó.

UNIVERSIDAD

Asi las cosas, el conflic-
to no compete sólo a los ni-
veles primarios y medios,
sino además, universitario.

La oferta salarial del Go-
bierno para el segundo tra-
mo de la paritaria (septiem-
bre 2022 a febrero 2023) fue
del 21 por cioento en 3 cuo-
tas entre agosto y diciembre.
Ese 21 por ciento, sumado
al 41 por ciento otorgado en
el primer tramo (marzo a
agosto 2022), arrojó un 62
por ciento anual, quedando
muy por detrás de la infla-
ción proyectada arriba del 90
por ciento hacia diciembre.
"El resultado es un atraso de
27,5 por ciento respecto a
los precios, un golpe enor-
me al bolsillo de los docen-
tes, afectando la educación
universitaria pública en su
conjunto", expresaron des-
de Codiunne y Adiunne, sin-
dicatos que ya anunciaron
nuevas medidas de fuerza.

GENTILEZA CAMARA DE DIPUTADOS
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