
TRAS LA VISITA DE CANDIDATOS

Los Sin Techo piden lugar
en la agenda deliberante
Representantes de la Democracia Cristiana visitaron los barrios San Jorge y
17 de Agosto. Continuarán con visitas por numerosos asentamientos.
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Enfermeros y demás personal sanitario de la provincia
se estuvo manifestando ayer en avenida 3 de Abril en de-
manda de reivindicaciones laborales.

En la manifestación realizada en horas del mediodía, la
mayoría de los demandantes aseguraba que cumple tareas
bajo la figura de "colegiados", producto de un convenio que
existe entre el Gobierno de la Provincia y el Colegio de En-
fermeros.

Aunque hace una semana el Ministerio de Salud haya
decretado el pase a contrato de 150 enfermeras, los mani-
fetsantes aseguran que dicho beneficio es "ínfimo" ya que el
número de trabajadores sanitarios en situación de precarie-
dad superaria los dos mil.

En la fría mañana de la víspera, los manifestantes reali-
zaron un corte vehicular en la avenida 3 de Abril que duró
aproximadamente una hora y portaron carteles en los que
denunciaban su situación de precariedad laboral. Allí se afir-
mó que la mayoría cobraba menos de 17 mil pesos por mes.

Además, puntualizaron que no tienen obra social, apor-
tes jubilatorios ni vacaciones. La bronca es aún mayor por-
que son la primera línea en el combate contra el Covid-19, y
vieron a muchos de sus compañeros enfermerse y fallecer
durante la pandemia.

LOGROS

Cabe recordar que a principio de la semana, el Gobier-
no de Corrientes anunció la regularizacióm de laboral de
150 enfermeros mediante contratos para que accedan a obra
social y aportes jubilatorios. Se trata de una primera etapa
donde primará la antigüedad como criterio de elección.

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo confirmó que
"el Gobernador dio las instrucciones para que empecemos
con los trámites administrativos y presupuestarios para 150
enfermeros y enfermeras de toda la provincia".

Cardozo explicó que abarca a personal que se desempe-
ña a través del convenio entre el Ministerio de Salud Pública
y el Colegio de Enfermeros.

El funcionario recordó que es la primera etapa de una
serie de incorporaciones planificadas y que "de acuerdo al
presupuesto vamos a ir incorporando y les va a cambiar la
vida. Van a tener estabilidad laboral, obra social y aportes
jubilatorios, así que está muy bien esto para el personal".

A su vez añadió que esto incluye a personal de hospita-
les y centros de salud, mientras que "una de las premisas
que tendremos en cuenta es fundamentalmente la antigüe-
dad, pero también la capacitación".

CONSUSTANCIADOS. Están liderados por Julio Maciel.
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NUEVA MANIFESTACIÓN

El candidato a inten-
dente en Curuzú Cuatiá,
por el Frente Corrientes de
Todos, Carlos Rubín se re-
unió en la víspera con re-
ferentes de la Asociación

de Trabajadores del Esta-
do (ATE) y les acercó pro-
puestas para mejorar la si-
tuación de los trabajadores
del sector, en caso de ser
electos.

"A los trabajadores mu-
nicipales, vamos a hablar
con todos. Restablecere-
mos su dignidad y cumpli-
remos las normativas que
no se cumplen. La entrega

de ropa, el pagar, el insalu-
bre, el trabajador jornaliza-
do que no les pagan los fe-
riados, y les hacen cual-
quier descuento. Quere-
mos se haga una califica-
ción y un ascenso anual,
como dicen las ordenanzas
sin discriminación, sin aco-
modo. Más allá del com-
promiso electoral, lo esta-
mos poniendo por escrito
y también lo vamos hacer
con los otros gremios mu-
nicipales, ya le hemos pe-
dido una audiencia,  al
Soem y Upcn para hacer lo
mismo, así que nuestro
compromiso está. El em-
pleado municipal es el va-
lor más grande que tiene el
Municipio y por supuesto
hay que jerarquizarlo, hay
que pagarles bien y sobre
todo, darle el lugar que le
corresponde, ese es mi
mensaje para todos los tra-
bajadores, especialmente
los municipales", puntuali-
zó el ex legislador nacional,
que competirá contra el ra-
dical José Irigoyen.
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os candidatos a con-
cejales capitalinos de
la Democracia Cris-

tiana, inscriptos en el Frente
Corrientes de Todos, siguen
recorriendo los barrios, para
dialogar con los vecinos so-
bre la situación de sus respec-
tivas barriadas, llevando pro-
puestas y escuchando recla-
mos.

"Teníamos una necesidad
de volver al barrio San Jorge
para seguir conversando con
las familias y así también
cumplir con algunas gestio-
nes que llevaremos adelante
y también al barrio 17 de
Agosto, donde muchas fami-
lias aún esperan condiciones
dignas de vida", dijo Julio Al-
fredo Maciel, candidato a pri-
mer concejal por la DC.

"Un grupo de familias
vive en condiciones indignas
en una ciudad donde llama-
tivamente a cada rato nos

hablan de la modernización
y la importancia de juntar la
caca del perrito como políti-
ca de Estado, mientras fami-
lias enteras deben soportar
convivir con olores nausea-
bundos, falta de abordaje de
contención social y sanitarias.

Aun seguimos viendo fa-
milias de tercera, aquellas que

no son parte de la gestión por
no tener un lugar digno de
vida o vivir en un asenta-
miento. Nadie viene, nadie
entra al barrio porque los tra-
tan de ocupas, pero sólo quie-
ren un lugar donde vivir,
quieren pagar una cuota para
darle un techo a sus hijos",
expresó Maciel, que junto a

los demás postulantes de la
Democracia Cristiana cami-
na las barriadas más humil-
des de la Capital provincial.

"Las grandes problemá-
ticas que sufre un gran sec-
tor de la Ciudad de Corrien-
tes es la falta de infraestruc-
tura y urbanización en los
barrios y asentamientos, su-
mado a la falta de loteos para
familias de bajos recursos;
una política de Estado esen-
cial y con un profundo senti-
do humanitario. Los corren-
tinos no podemos seguir pos-
tergados después de 20 años
de una gestión estancada,
agotada, de un gobierno sin
ideas y sin una real apuesta a
la creación de fuentes de tra-
bajo, en una ciudad donde la
modernización termina en
las 4 avenidas; es importante
poner a Corrientes de pie",
punmtualizaron sus compa-
ñeros de lista.
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