
MARCHA CONTRA LA PRECARIZACIÓN

Vuelven los reclamos al
Ministerio de Educación
Profesionales del Disepa exigen el pago de salarios adeudados y la
regularización laboral en las distintas áreas que comprende el organismo.
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INCERTIDUMBRE. El retraso en pagos es de 8 meses.

ENCUENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PREOCUPACIÓN. El Vicegobernador puso énfasis en el agravamiento económico.

El vicegobernador de la provincia, Pe-
dro Braillard Poccard, advirtió que la eco-
nomía nacional se encuentra en estado
"preocupante" y criticó la distorsión de la
agenda pública que causó en los medios y
la política, el juicio a la vicepresidente Cris-
tina Fernández de Kirchner.

El referente del Partido Popular pun-
tualizó que las cosas seguirán "complica-
das", y observó que los argentinos hoy se
debaten entre dos agendas, la "agenda de
la realidad" y la "agenda de la justicia".

"Lamentablemente, las cosas siguen
complicadas. La inflación de agosto apun-
ta que va a estar arriba del siete por ciento.
Sobre todo en el rubro alimentos, que es
lo más preocupante. El ajuste lo está pa-
gando la gente", subrayó Braillard Poccard.

"Estamos viendo que este fin de sema-
na entraron ochenta mil uruguayos a la Ar-
gentina, todos con exclusivamente paseo
de compras. Algo similar se está viendo en
otras zonas fronterizas. Entonces, yo digo,
muchas veces cuando hay un proceso in-

COORDINACIÓN

 Las declaraciones del ex senador na-
cional fueron realizadas en el marco de
la 11ª Jornada Provincial del Sector Pú-
blico.

A su vez, el secretario de Hacienda de
la Municipalidad de Corrientes, Guillermo
Corrales remarcó que hoy es un eje del Es-
tado Municipal la modernización, como un
proceso para la coordinación de activida-
des gubernamentales. Además, agregó que
"la tecnología debe generar inclusión del
vecino y del ciudadano que son destinata-
rios de las políticas públicas que ejecuta-
mos".

Las jornadas contaron con la presen-
cia de funcionarios y legisladores provin-
ciales y municipales, como el senador, Mar-
tín Barrionuevo; el contador general de la
Nación, César Duro; el contador general
de la Provincia, Héctor Herrero y el presi-
dente del Tribunal de Cuentas, Rubén Al-
fredo Ojeda.

CONVERSACIONES. Delegados de ATE e Intendente.

La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE) y la Delegación gremial de Esquina,
luego de intensas gestiones ante el Ejecutivo comunal, lo-
graron la oficialización de un nuevo aumento del 20 por
ciento al Salario Básico para los trabajadores municipales
que se liquidará de la siguiente manera: 10 por ciento con el
haber de agosto y 10 por ciento con el sueldo de septiem-
bre.

Esta nueva mejora, su suma a las anteriores acumulando
una actualización superior al 37 por ciento más el Pase a
Planta Permanente de unos 240 agentes municipales en lo
que va del año.

El secretario general, Feliciano Romero, junto al delega-
do de ATE Esquina, Ramón Ramírez, comentaron que tam-
bién lograron el compromiso del Ejecutivo municipal para
que "en el mes de septiembre se abra nuevamente la discu-
sión paritaria municipal para discutir más actualizaciones
salariales, teniendo en cuenta el contexto inflacionario".

En otra cuestión, el Consejo Directivo Provincial pre-
sentó ante el Colegio de Magistrados de Corrientes una nota
solicitando -al organismo que agremia a jueces provincia-
les- que se expida sobre el contexto nacional en el que está
en riesgo la Democracia, la representación y el respeto a la
Voluntad Popular.

rabajadores de la Di-
rección de Servicios
Educativos de Pre-

vención y Apoyo (Disepa)
difundieron un comunicado
en el que denuncian la falta
de cobro de honorarios y la
realización de los contratos
laborales correspondientes
en tiempo y forma, por lo
cual hoy retomarán los recla-
mos en la mencionada repar-
tición.

Son profesionales que
trabajan en la prevención y
apoyo psicoeducativo, psico-
pedagógico y socioeducati-
vo a los establecimientos de
educación pública, promo-
viendo además el fortaleci-
miento y enriquecimiento
constante de la propuesta
educativa en toda la Provin-
cia.

Los agentes explicaron,
en un comunicado enviado
a los medios, que desarrolla-
ron su tarea en 14 equipos
zonales distribuidos tanto en
la Capital provincial como
en el Interior, de forma iti-
nerante intervienen en es-
cuelas, determinadas por
cercanía geográfica. Dispo-

nen también de una serie de
programas cuyos objetivos
están vinculados a responsa-
bilidades y obligaciones que
asume hoy la educación:
Programa de Educación
Sexual Integral (ESI); Pro-
grama de Convivencia Esco-
lar; Programa por los Dere-
chos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes; Programa de Edu-
cación y Prevención sobre
las Adicciones y el Consu-
mo Indebido de Drogas.
Contando además con el

Centro de Atención a las
Trayectorias Escolares
(Cate) y Centro Provincial
de Mediación Escolar. Tra-
bajadores finalizaron en el
comunicado sosteniendo
que a raíz de la crisis por la
cual atraviesa el país, se les
hace insostenible esta situa-
ción que definen como
"ahorro forzado".

INDIGNADOS

En el contundente co-

municado afirmaron que un
sueldo de 28.000 pesos por
mes, los ubica por debajo de
la línea de la pobreza.

"Somos profesionales y
necesitamos respuestas ante
esta situación y por sobre
todo dejar de naturalizar esta
precariedad laboral", conclu-
yeron.

En contacto con EL LI-
BERTADOR, Ana Riquel-
me, una de las profesionales
afectadas, puntualizó: "Amo
inmensamente mi profesión
y por eso la elijo día a día y
sigo formándome para po-
der avanzar. Pero también
sueño con que reconozcan
mi trabajo y el de tantos
compañeros que sé que al
igual que yo lo dejan todo
por cumplir con su trabajo
y defender los Derechos de
los niños, niñas y adolescen-
tes que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad.
Hoy, es momento de alzar la
voz y no dejarnos pisotear
por quienes no nos valoran
y siguen haciendo falsas pro-
mesas. ¡Basta de precarizar
la niñez! ¡Basta de becas de
hambre!".
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flacionario, suele ocurrir que hay una retrac-
ción del consumo, hace que los precios al
menos se estabilicen, pero acá no hay retrac-
ción del consumo", añadió el Presidente del
Senado correntino.

"Primero, porque históricamente esta-

mos subsidiando el consumo, en lugar de
subsidiar, si hay que subsidiar, subsidiar la
producción. Y lo otro es que evidentemen-
te si la gente deja de consumir y los extran-
jeros consumen, no hay retracción", sostu-
vo.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 V
IC

E
G

O
B

E
R

N
A

C
IO

N

GENTILEZA ATE ESQUINA


