
Los piqueteros se unen
para reclamar a Nación
Accesos y el microcentro capitalino estarán colapsados por la solicitud
conjunta del Salario Básico Universal y cambios en la política social.
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BATIR PARCHES. Movilización en plaza 25 de Mayo.

n la jornada de hoy,
a partir de las 10,
con concentración

en el Obelisco, la Unidad
Piquetera y el Movimiento
de Trabajadores Excluidos
(MTE) volverán a marchar
por las calles de Corrientes
en reclamo por el Salario
Básico Universal y cambios
en la política social.

A su vez, el Polo Obre-
ro, dirigido a escala nacio-
nal por Eduardo Belliboni,
el movimiento Barrios de
Pie-Libres del Sur, coordi-
nado en Corrientes por Eva
Romero y el MST-Teresa
Vive, con Mónic Sulles, vol-
verán a marchar tanto en el
microcentro, como en los
accesos a la Capital.

Los reclamos incluirán
un pedido de un plan de
obras públicas con trabajo
genuino, la universalización
de programas sociales, un
refuerzo de 20.000 pesos
para jubilados, monotribu-
tistas, precarizados y Poten-
ciar Trabajo, y un aumento
en el Salario Mínimo, Vital
y Móvil.

En medio de la crecien-
te tensión social, el incre-
mento en las movilizaciones
y la discusión con el cam-
po, el presidente, Alberto
Fernández anunció el pasa-
do martes un bono de
11.000 pesos para los 1.3
millones de beneficiarios de

Potenciar Trabajo.
"La medida, aunque in-

suficiente, es una primera
victoria del movimiento pi-
quetero combativo contra
el ajuste", opinó Belliboni
con respecto al anuncio ofi-
cial. Al mismo tiempo, des-
de el MTE, también cele-
braron la medida. A pesar
de la noticia, los dirigentes
confirmaron que las movi-
lizaciones de hoy jueves si-
guen en pie.

A partir de las 9, las or-
ganizaciones se concentra-
rán en la plaza Vera para
realizar una asamblea en
busca de resolver nuevas
medidas. La convocatoria es

la tercera que se realiza en
el marco de un plan de lu-
cha iniciado el miércoles 13,
con más de 450 asambleas
en todo el país, y continua-
do el miércoles 20 con con-
centraciones en las princi-
pales rutas del país.

POSTURA

Con respecto a la jorna-
da nacional de lucha, la di-
rigente Eva Romero, coor-
dinadora local de Barrios de
Pie puntualizó: "Nos expe-
dimos claramente contra la
criminalización y la perse-
cución de las organizacio-
nes. Es importante la pelea

en común ante esta avanza-
da. Su origen no es sólo de
sectores de derecha o reac-
cionarios, sino también de
quienes se dicen progresis-
tas, como Cristina Fernán-
dez u otros sectores que hoy
piden que se investigue a las
organizaciones y se nos sa-
que la posibilidad de traba-
jar con el Potenciar Traba-
jo".

Romero sostuvo que "es
una avanzada vinculada a la
implementación del ajuste.
Que las organizaciones una-
mos al pueblo y a la comu-
nidad le preocupa a quienes
llevan adelante el ajuste. Les
asusta también que tome-
mos referencia política, que
seamos una opción políti-
co-electorales, y que nos vo-
ten".

La dirigente de Libres
del Sur añadió que "en se-
gundo lugar, movilizaremos
a Desarrollo Social de la
Nación para que se hagan
cargo de los compromisos
asumidos (entrega de ali-
mentos y herramientas de
proyectos para el Potenciar
Trabajo) y al Ministerio de
Trabajo para plantear que el
Salario Mínimo, Vital y
móvil llegue a los niveles de
la canasta básica. Para con-
cluir, nos movilizaremos a
Casa de Gobierno para re-
clamar ante las autoridades
locales".

CONGRESO NACIONAL

ALINEADO. El ex Ministro correntino, con ganaderos.

El diputado nacional, Jorge Vara (UCR) opinó en la
víspera sobre las nuevas medidas que dispuso el Banco
Central para que el campo liquide la cosecha. Consideró
como positiva la medida, aunque aclaró que sólo está orien-
tada a acopiadores.

El legislador opositor señaló la difícil situación por la
que atraviesa el resto de los productores, con poca renta-
bilidad, altos valores impositivos y costos de insumos. "El
peso argentino vale poco, y no es culpa del productor, es
injusto castigar a los que trabajan, arriesgan e invierten en
el campo", puntualizó el ex Ministro de la Producción.

Cabe recordar que el pasado domingo se conoció un
documento firmado por diputados de Juntos por el Cam-
bio, pertenecientes a distintos bloques parlamentarios y a
diversas fuerzas políticas, exigiendo que cualquier decisión
sustantiva relativa al uso de semillas y a los necesarios in-
centivos para el desarrollo de conocimiento aplicado a la
producción, se adopte en el marco de una nueva Ley de
Semillas debatida y aprobada por el Congreso de la Na-
ción.

FUNDAMENTACIÓN

"No es sano -dice el documento- que el Gobierno na-
cional alimente trascendidos y brinde información privile-
giada a intermediarios interesados sobre una supuesta Re-
solución Ministerial para aplicar una retención global del
1,5 por ciento, cuando el compromiso explícito del Minis-
tro de Agricultura de la Nación, en un reciente encuentro
de trabajo con la Comisión de Agricultura y Ganadería de
la Cámara de Diputados, fue que trabajaríamos juntos para
tener una Ley de Semillas actualizada a las necesidades del
campo".

"La inversión debe ser reconocida y constituye una de
las garantías para el desarrollo sostenido de una produc-
ción con calidad", agrega el comunicado de los legislado-
res.

"Las decisiones al respecto deben adoptarse a través
de un diálogo amplio con todos los sectores, sin exclusio-
nes de ningún tipo. El resultado de esa construcción con-
junta, con rigor profesional y criterio productivo, debe plas-
marse en una Ley del Congreso de la Nación".

El documento difundido lleva la firma de los diputa-
dos Ricardo Buryaile, Alejandro "Topo" Rodríguez, José
Luis Espert, Carlos Gutiérrez, Ricardo López Murphy,
Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Claudio Poggi, Carlos
Zapata, Ignacio García Aresca, Jorge Vara, Gabriela
Brouwer De Koning, Roberto Sánchez, José Nuñez, Mar-
tín Maquieyra, Paula Omodeo, Victoria Borrego, Pablo
Cervi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Marilú
Quiroz y Juan Carlos Polini.
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SINIESTRALIDAD EN RUTA 12

El diputado nacional, (PJ), Jorge
Antonio Romero se mostró preocupa-
do por el alto índice de siniestralidad
del tramo de la Ruta Nacional N° 12,
entre el Municipio de Saladas y la Ca-
pital correntina, e insistió en la necesi-
dad de obras de ampliación y mejora
de ese trayecto.

En conversación con Radio Conti-
nental, el parlamentario adelantó que
acompañará el proyecto de la goyana
Sofía Brambilla (PRO), que solicita
medidas urgentes para evitar nuevos
accidentes.

El tramo bautizado "Ruta de la
Muerte", va de Capital a Saladas. "A la
ruta le hace falta una separación y re-

pavimentación, además de tareas de
ensanchamiento. Hace falta una repa-
ración del tramo desde la garita 4 hasta
Saladas, porque el tránsito en esa zona
es intenso", dijo el legislador.

En ese sentido, el legislador justi-
cialista indicó que "Corredores viales
no está cumpliendo con el puesto que
le fue asignado, esta concesión en su
momento fue privada y hace un año y
medio, pertenece al Estado nacional".

"Nosotros estamos haciendo ges-
tiones, y queremos destacar el accio-
nar de los siete legisladores nacionales,
que con iniciativa de Sofía Brambilla,
que presentó un reclamo para que las
rutas sean ensanchadas, lo acompaña-

JORNADA DE MARCHA FEDERAL

mos todos de manera unánime", remar-
có.

COMUNITARIO

Cabe recordar que la semana pasa-
da un grupo de vecinos llegó al edifi-
cio ubicado sobre calle Chaco donde
funciona actualmente Vialidad Nacio-
nal distrito Corrientes. Fueron hasta allí
para presentar en forma escrita un pe-
dido de informe sobre diferentes pun-
tos, pero que van en relación directa a
la preocupación que se viene generan-
do por los consecutivos recurrentes si-
niestros viales sobre la Ruta Nacional
N° 12.
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