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Organizaciones del NEA nucleadas en Ctera emitieron un comunicado donde sentaron posición ante recortes.
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EJE. El especialista, junto a la presidente Sprovieri.

Martín Siracusa disertó en Corrientes y GoyaMartín Siracusa disertó en Corrientes y GoyaMartín Siracusa disertó en Corrientes y GoyaMartín Siracusa disertó en Corrientes y GoyaMartín Siracusa disertó en Corrientes y Goya
BANCO DE CORRIENTES

El Banco de Corrientes (BanCo)
realizó una nueva jornada de su Ciclo
de Conferencias, esta vez con la presen-
cia del joven economista Martín Siracu-
sa, quien brindó la charla "Tiempo de
desactivar la bomba" ante autoridades
y colaboradores del BanCo.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo de la presidente de la enti-
dad, Laura Sprovieri, quien realizó una
contextualización de la situación econó-
mica del país y habló de los avances lo-
grados por el BanCo en materia finan-
ciera, de innovación y tecnología. "El
BanCo, cuyo accionista mayoritario es
el Gobierno provincial, tiene el objeti-
vo claro de acompañar a los sectores

productivos de Corrientes", expresó la
presidente.

"Acercamos a un prestigioso econo-
mista para generar un espacio de deba-
te y desarrollo de ideas en los cuales sa-
camos conclusiones sobre la realidad
económica y la compleja coyuntura que
atraviesa la Argentina", indicó la conta-
dora Sprovieri. "Es un orgullo que nos
pueda acompañar alguien con una gran
trayectoria a corta edad, que se ha des-
empeñado en importantes funciones, ha
escrito varios libros y, sin dudas, va a ser
parte del futuro del país", dijo en refe-
rencia a Siracusa, quien con 37 años es
Magíster en Finanzas, docente universi-
tario, columnista de medios nacionales

indicatos docentes del
Nordeste nucleados
en la Ctera se reunie-

ron ayer en Resistencia y ex-
pusieron su oposición a la
medida nacional de avanzar
con recortes de fondos a di-
ferentes áreas de Educación
(ver página 6).

Los plenarios contaron
con la presencia de los dirigen-
tes bonaerenses Sonia Alesso
y Roberto Baradel dieron un
informe de la situación edu-
cativa nacional y se abordaron
problemáticas de las provin-
cias de Corrientes y Chaco.

La central sindical docen-
te remarcó el pedido al Minis-
terio de Educación de la Na-
ción de la convocatoria a la
Paritaria Nacional Docente,
de la necesidad que los gobier-
nos provinciales convoquen a
paritarias en las provincias en
conflicto y del trabajo que se
viene realizando para la tri-
mestralización de los salarios
de los docentes jubilados na-
cionales.

En este marco, el secre-
tario general del gremio co-
rrentino Suteco, Fernando
Ramírez puntualizó: "Debe-

rían afectarse recursos de los
que más tienen para soste-
ner áreas sensibles como sa-
lud y educación" quien ade-
más señaló que la modifica-
ción presupuestaria "va a
afectar directamente a las
provincias y los docentes. Se
afecta a los sectores trabaja-
dores y no a los de grandes
ingresos".

"Fundamentalmente nos
parece grave que se haya he-
cho un anuncio de recorte del
área educativa, que después de
la pandemia requiere de más
inversión", expresó Baradel.

y becario de la University of  Sussex del
Reino Unido.

En Capital, el evento tuvo lugar en
el auditorio Julián Zini del BanCo, y con-
tó con la presencia de las autoridades
de la entidad y colaboradores. En tanto
que, en Goya, la jornada se denominó
"El BanCo y la empresa" y fue organi-
zada con el apoyo de la Federación
Empresarial de Corrientes (Fecorr) y la
Cámara Empresarial de Goya, cuyas
máximas autoridades, Gustavo Ingara-
mo y Miguel Galarza, estuvieron pre-
sentes. Además, asistieron el viceinten-
dente local, Pedro Cassani (hijo), la di-
putada nacional, Sofía Brambilla, fun-
cionarios y empresarios locales.

De cara a las elecciones del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia, se pre-
sentó ayer la lista Un nuevo camino, una de las dos agrupaciones que competirán el
próximo 7 de septiembre cuando se lleven a cabo los comicios de normalización institucio-
nal, tras años de intervención. El acto se realizó en el tercer piso de la sede del centro de
jubilados ubicada en calle La Rioja 670. Integran la mencionada agrupación y son candi-
datos los siguientes referentes: Presidente: Dalila Sosa. Vicepresidente primero: Juan
Carlos Izquierdo. Vicepresidente segunda: Juana Victoria Mosqueda. Secretarías: Gene-
ral, Gladys Zeniquel; De Finanzas, Ignacio Aníbal Galarza; De Actas, Herminda Alegre.
Vocales titulares: 1) Blanca Mirta Zone; 2) Graciela Gerling; 3) Jorge Eduardo Martínez; 4)
Ángela Florencia Dubarry; 5) Laura Cristina Silvero. Vocales suplentes: 1) Pura Concep-
ción Ramírez. 2) Lourdes Paulina Schoj. 3) Hugo Fagúndez; 4) Roberto Benjamín Candia.
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