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CHARLA. Gauna y Molina, en el barrio Bejarano.

RUMBO AL 14-N

Recorrida del FdT por
proyectos cooperativos
La candidata a diputada nacional, Marlén Gauna mantuvo encuentros con
familias que desempeñaron diferentes actividades en pandemia.
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PRESENTES. Funcionarios nacionales en Corrientes.

GENTILEZA PAMI

CONVENIO CON EL PAMI

El pasado jueves, en la sede de la UGL Pami Corrientes,
ubicada sobre calle Jujuy 1.140 de la Capital provincial, se
desarrolló el acto de rúbrica de convenio entre esa delega-
ción y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena sede Corrientes.

Por la primera, encabezó la ceremonia el director ejecu-
tivo de UGL Corrientes Pami, Cristian Aragón junto a la
coordinadora de Políticas Sociales de la UGL 2 Corrientes,
Ana Kbal; en representación de la Secretaría de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena Corrientes (Safci), la coor-
dinadora provincial de dicho organismo, Anahí Lindström.

El convenio firmado tiene una duración de dos años
prorrogables en forma automática, por idéntico plazo, esta-
blece que a través de la Safci los agricultores familiares pe-
riurbanos de la provincia puedan proveer con sus produc-
tos a los 11 comedores que posee el Pami distribuidos en
toda la provincia. Se trata de familias agricultoras de zonas
periurbanas de la Capital provincial y gran parte del inte-
rior: Goya, San Miguel, Concepción, Caá Catí, Departamento
Berón de Astrada, Saladas, entre otros más. "En los come-
dores de manera mensual el Pami invierte 11 millones de
pesos y ahora suma alimentos saludables, frescos y produci-
dos en la provincia. Llegarán a la mesa de nuestros abuelos
sin intermediarios y aseguramos una buena alimentación",
remarcó Cristian Aragón.

ARTICULACIÓN

El funcionario puso de relieve: "La articulación entre
los diferentes actores del Estado no es solamente una cues-
tión discursiva, hay que reflejarlo en hechos como estos. Se
incorporan -explicó- actores de la economía social al pro-
grama Pro Bienestar del Pami, siendo esta una política in-
clusiva y popular. La UGL de Corrientes es la primera en
todo el país que implementa este tipo de convenio. En estos
11 comedores se alimentan 500 jubilados aproximadamen-
te y estamos satisfechos ante este logro", destacó.

En tanto, Lindström, expresó: "El objetivo del conve-
nio es que los productores de alimentos frescos locales como
ser los agricultores familiares, tengan un lugar más donde
ubicar sus productos. En este caso, los comedores para ju-
bilados y pensionados nacionales".

PRESENCIALIDAD. El encuentro en sede gremial.

La Asociación Correnti-
na de Docentes Provinciales
(Acdp) realizó su congreso
provincial ordinario y ex-
traordinario de modo pre-
sencial en las instalaciones
del sindicato docente en la
Capital correntina.

Con representantes de
los 25 departamentos que
constituyen el territorio pro-
vincial, se llevó adelante el
encuentro donde trabajado-
res pudieron debatir sobre
las demandas y realidades
del sector en el contexto ac-
tual.

Con notable alegría los
congresales conjuntamente
con quienes conforman la
comisión directiva del sindi-
cato, después de más de un
año y medio, se reencontra-
ron en la histórica sede de
calle San Juan al 1.110.

El secretario general,
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a candidata a diputa-
da nacional por el
frente Corrientes de

Todos, Marlén Gauna visitó
la cooperativa Emanuel don-
de pudo hablar con diferen-
tes emprendedores que arti-
culan actividades en diferen-
tes barrios capitalinos.

Acompañó a la joven
montecasereña, la dirigente
de la Unión de Trabajadores
de la Economía Popular
(Utp) Verónica Molina, quien
aseguró: "Hace un tiempo
conocí a los vecinos de la
cooperativa Emanuel; me
contaron sus proyectos y
cómo pensaban concretarlos.
En aquel momento me mo-
vilizó la solidaridad, el empu-
je y la unidad visiblemente es-
tratégica para salir adelante
juntos y juntas, que no dudé
en incluirme para concretar
los sueños de todas estas fa-
milias. Hoy, me acompañó

Marlén Gauna porque mu-
chos objetivos ya se cumplie-
ron, y otros están a punto de
concretarse, vamos saliendo
de la pandemia y comenza-
mos a ver los frutos de tanto
esfuerzo y de tanto cuidado,
queremos seguir creciendo,

ampliando derechos. Para
eso, es fundamental no retro-
ceder, y que Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández de
Kirchner cuenten con el apo-
yo y el respaldo de legislado-
res que acompañen y defien-
dan la agenda del pueblo".

En este marco, la postu-
lante a ocupar una banca en
el Congreso nacional men-
cionó: "Esta pandemia ha
dado vuelta al mundo del tra-
bajo y el desafío que nos es-
pera no es fácil, pero es el
proyecto que debemos
acompañar los argentinos y,
especialmente, los correnti-
nos para poder impulsarnos
y salir de este encierro al que
nos llevó el Covid-19. Sólo
apostando a un proyecto na-
cional y popular podemos
lograr eso. No dejemos que
el desánimo y las críticas elec-
toralistas conspiren contra la
voluntad de mejorar del pue-
blo trabajador".

Cabe recordar que Gau-
na ha expresado en numero-
sas ocasiones la necesidad de
avanzar con la generación
auténtica de trabajo a partir
de la labor cooperativa, con
el acompañamiento estatal.

José Gea remarcó: "A pesar
del contacto permanente
que mantuvimos como or-
ganización, hay debates im-
prescindibles que son impo-
sibles a través de la virtuali-
dad, era menester volver a
reencontrarnos".

El cónclave contó con la

participación de dos veedo-
res del Ministerio de Traba-
jo de la Nación, tanto para
verificar la cumplimentación
de los protocolos sanitarios
establecidos, como así tam-
bién para la constatación y
certificación de lo abordado,
decidido y aprobado en di-

námica de asamblea entre
los participantes.

En la primera parte de la
jornada se trató la aproba-
ción de la memoria y el ba-
lance de la institución, que
contó con una exhaustiva y
clara presentación por parte
del contador Nelson Zam-
pallo. Además, también se
debatió la conformación y
aprobación de la junta elec-
toral para el periodo de in-
ternas que se aproxima.

En la segunda etapa de
la jornada, el debate se cen-
tró en el proyecto de modi-
ficación del estatuto sindical
del gremio, el cual consta de
65 años de antigüedad sin
haber tenido nunca una ade-
cuación al menos en partes,
motivo más que suficiente
para adaptar las cláusulas
estatutarias a los tiempos
actuales y sus demandas.
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