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 BREVES

Pagan aumentos 
en la provincia

El gobierno provincial abonará 
desde hoy los porcentuales de los au-
mentos correspondientes a los meses 
de octubre y noviembre de este año 
acordados con los gremios en la últi-
ma reunión paritaria,  que se suma a 

los aumentos ya otorgados durante el 
año. Por complementaria se pagarán 
hoy mañana y el sábado según este 
cronograma:  Jueves porcentual de 
los haberes de hasta 22.000 pesos. 
Viernes desde 22.001 pesos hasta 
30.000 pesos. Sábado haberes ma-
yores a 30.000 pesos y pasivos.

 X REUNIÓN CON BULLRICH

Garantizan la custodia en  
las elecciones entrerrianas
L a ministra de Gobierno y Justi-

cia de Entre Ríos, Rosario Ro-
mero, el secretario general de la 
Gobernación, Edgardo Kuieder y 
el secretario de Justicia, Pablo Bia-
ggini, se reunieron con la titular de 
la cartera de Seguridad, Patricia 
Bullrich. El encuentro se realizó a 
fin de garantizar la participación 
de las fuerzas de seguridad nacio-
nales en las elecciones provincia-
les que se llevarán a cabo en abril 
y junio del 2019.

Los funcionarios provinciales 
fueron recibidos por la titular de la 
cartera de Seguridad de la Nación 
en el marco de la organización del 
acto comicial provincial anuncia-
do para el 14 de abril (PASO) y el 

9 de junio (elecciones generales).
“Nos reunimos en función del 

acuerdo con la Nación por la par-
ticipación de Gendarmería, como 
siempre lo hace, en la custodia de 
la elección en las escuelas. En las 
elecciones nacionales eso se da 
habitualmente en función de que 
siempre interviene la Justicia Elec-
toral Nacional, pero como en este 
caso serían provinciales las eleccio-
nes, es necesario hacer un acuerdo 
con el Ministerio de Seguridad de 
la Nación”, dijo la ministra Romero.

En este sentido indicó que la mi-
nistra Bullrich habilitó la custodia 
de Gendarmería y que ahora que-
da ajustar con la Secretaría de Se-
guridad la actuación, la modalidad 

y la cantidad de personal necesa-
ria de esa fuerza.

OTRAS REUNIONES. La ministra 
los funcionarios provinciales man-
tuvieron además un encuentro con 
el secretario de Asuntos Políticos e 
Institucionales del Ministerio del 
Interior de la Nación, Adrián Pé-
rez, para articular el envío de ma-
terial que hace a la logística de las 
elecciones, urnas, cartillas y demás 
implementos.  También se reunie-
ron con autoridades del Correo Ar-
gentino para coordinar la labor que 
ese organismo realiza en la provi-
sión y el retiro de urnas en las es-
cuelas y el material de telegramas 
en las distintas mesas.

 X COMPLEMENTACIÓN.  Gobierno provincial y movimientos sociales

Acuerdan estrategias para crear trabajo 
en sectores de la economía popular

Ministros del gobierno de Entre Ríos firmaron con referentes nacionales de las 
organizaciones que componen el Triunvirato San Cayetano un acuerdo para articular 
políticas, programas y estrategias para crear fuentes laborales para sectores que 
componen la economía popular. “El eje del debate en la Argentina es el trabajo”, sostuvo 
el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a nivel 
nacional, Esteban Castro.

L a firma de los respectivos con-
venios se llevó a cabo en el 
Salón de las Mujeres Entre-

rrianas de Casa de Gobierno en un 
acto que estuvo encabezado por la 
ministra de Desarrollo Social, Laura 
Stratta y su par de Economía, Hugo 
Ballay. Fue en el marco de las me-
sas interministeriales que funcio-
narios provinciales mantienen con 
los referentes de la Confederación 
de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), Barrios de Pie y 
la Corriente Clasista y Combativa.

El objetivo es fortalecer, median-
te la promoción del cooperativismo, 
del mutualismo y de la economía 
social,  las opciones laborales pa-
ra los sectores que son desplaza-
dos de la economía formal y que 
se encuadran dentro de la econo-
mía popular. 

En ese marco, Stratta dijo que el 
gobernador Gustavo Bordet “ha fi-
jado siempre como prioridad el de-
sarrollo social y la salud, porque tie-
ne el oído atento a lo que sucede a 
nuestro alrededor para responder 
al terrible momento que están atra-
vesando las familias más vulnera-
bles”, y apuntó que la articulación 
entre el gobierno y los movimien-
tos sociales se dará en el marco de 
las políticas públicas que la provin-
cia destina a la promoción y fomen-
to de la economía social, el coope-
rativismo y las políticas alimenta-
rias. Al hacer referencia al conve-
nio, Stratta destacó la importancia 
de la articulación y puso en valor la 
importancia de generar espacios de 
diálogo social: “En épocas tan difí-
ciles como las que nos toca atrave-

sar, se hace más fuerte y necesaria 
la presencia del Estado, pero sobre 
todo, del trabajo mancomunado”. 

Luego, la titular de la cartera 

social expresó: “Los tiempos que 
atravesamos nos fueron juntan-
do y creció la idea de celebrar este 
convenio para ratificar el compro-

miso que tenemos desde el gobier-
no de la provincia de fortalecer el 
tejido social que está fragmentado, 
y que necesita de estrategias para 
mitigar y transformar las realida-
des que duelen”.

ESPACIOS Y DIÁLOGO. A su tur-
no, el coordinador nacional de So-
mos Barrios de Pie, Daniel Menén-
dez, agradeció por la instancia de 
diálogo y comentó: “Para nosotros 
son centrales estos espacios. Cree-
mos que el trabajo que realizamos 
las distintas organizaciones socia-
les en el territorio, en articulación 
con el Estado y la posibilidad de 
potenciar el trabajo comunitario 
que se realiza a diario, mejora, ayu-
da y coopera en construir comuni-
dad para resolver problemas de tra-
bajo, de alimentación, de mejorar 

la infraestructura social, lo que nos 
tiene a nosotros con muchas ganas 
de articular y trabajar”.

Luego tomó la palabra Juan Car-
los Alderete, Coordinador Nacional 
de la CCC, quien destacó el con-
venio porque “desde hace mucho 
tiempo venimos buscando espa-
cios de diálogo para acordar míni-
mamente algunas cosas como pa-
ra poder paliar la tremenda y do-
lorosa situación”.

“Todos sabemos que cuando se 
da a conocer el índice de pobreza 
sentimos un dolor profundo ante 
situaciones irreparables, porque 
hay provincias donde los chicos se 
nos están muriendo de hambre”, di-
jo Alderete y añadió: “Por eso bus-
camos un diálogo permanente. Es-
tamos haciendo acuerdos con dis-
tintos gobiernos para encarar la si-
tuación dramática no sólo de los 
que no tenemos trabajo sino tam-
bién de aquellos que lo están per-
diendo. Así que este es un paso im-
portante, que siempre hemos bus-
cado, con un acta acuerdo y las or-
ganizaciones somos muy respetuo-
sas de los acuerdos”.

En el marco de la firma del con-
venio, también dirigió unas palabras 
Esteban Castro, Secretario General 
de la CTEP, quien agradeció al go-
bierno provincial y “fundamental-
mente a los militantes de la organi-
zación en Entre Ríos por lograr este 
acuerdo”.  Castro se refirió además 
a la importancia del trabajo: “Para 
nosotros el eje del debate en la Ar-
gentina es el trabajo” y diferenció: 
“Tenemos un gobierno nacional que 
ha decidido generar una transferen-
cia de recursos enormes desde los 
sectores vulnerables a los sectores 
más concentrados de la economía”.

En el acto de firma del conve-
nio estuvieron también el coordi-
nador de la Secretaría General de 
la Gobernación, Emiliano Gómez 
Tutau; los secretarios de Planea-
miento, Marcelo Richard; de Tra-
bajo, Fernando Quinodoz; de Ges-
tión, Leonardo Centurión; de De-
portes, José Gómez; y de Econo-
mía Social, Luis Precerutti. Además 
participaron el presidente del Insti-
tuto de Cooperativas y Mutualida-
des de Entre Ríos, Ricardo Etche-
mendy; y la presidenta del COP-
NAF, Marisa Paira

En la Casa de Gobierno se realizó el acto donde participaron ministros y referentes de organizaciones sociales nacionales.


