
MIENTRAS ESPERAN LA LLEGADA DE MILEI

Los libertarios suman
militancia en el Interior
Realizaron masivo acto en Libres y el próximo sábado 20 estarán abriendo
otra sede en Empedrado. Se aguarda la llegada de nutrida militancia del NEA.
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NORMALIZACIÓN DE LA CGT

PETICIÓN AL EJECUTIVO
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Reclamos contra la precarización en Desarrollo SocialReclamos contra la precarización en Desarrollo SocialReclamos contra la precarización en Desarrollo SocialReclamos contra la precarización en Desarrollo SocialReclamos contra la precarización en Desarrollo Social

FIRME. "Pitofeio" Rojas, referente en la costa del Uruguay.

La Asociación Trabajadores del Esta-
do (ATE) de Corrientes solicitó formal-
mente al Ministerio de Hacienda y al Go-
bernador, que el llamado Plus de Refuer-
zo de 10 mil pesos también alcance al per-
sonal precarizado que presta servicios en
distintas áreas del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Provincia.

La presentación formal fue encabeza-
da por el secretario General de ATE Co-
rrientes, Feliciano "Chano" Romero;
acompañado de becarias, contratadas, mo-
notributistas y otras figuras de agentes pre-
carizados por el Estado provincial; que en
un 80 por ciento son mujeres "y perciben
ingresos cercanos a la línea de indigencia",
tal cual lo aseguraron a este medio.

"Parece que además de tener precari-
zados un 30 por ciento de la planta de per-
sonal en el Estado provincial, extienden
el maltrato con el no pago de los pluses
salariales", definió Romero.

La comitiva también informó el aviso
formal y legal a la Secretaría de Trabajo
de la Provincia sobre la realización ayer
de una asamblea de trabajadores del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, transferidos
a la cartera de Justicia de la Provincia. Los

temas a tratar fueron: cobro de haberes
de los trabajadores y regularización labo-
ral.

REPASO

Otro reclamo latente es el encabezado
por el Colegio de Trabajadores Sociales de

Corrientes. Todo comenzó en abril cuan-
do el Poder Ejecutivo provincial tomó la
decisión de traspasar las áreas de niñez del
Ministerio de Desarrollo Social al de Jus-
ticia.

Fue a través del Decreto 1.075, que dis-
puso que "los órganos administrativos de
protección de los Derechos de los Niños,

Niñas y Adolescentes estarán bajo la ór-
bita de la Dirección de Protección de la
Niñez y Adolescencia como órgano eje-
cutivo, y que la Coordinación Interminis-
terial como órgano de articulación minis-
terial, y el Departamento de Fiscalización
como órgano de control, pasarán a depen-
der del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos".

"Al día de la fecha, a partir de este tras-
paso, los trabajadores que desempeñan
funciones en este ámbito, se encuentran
sin percibir sus haberes bajo la modalidad
de becas, implicando más de 50 días sin
efectivizarse el pago del mismo", alerta-
ron.

"Sumado a la situación de precariedad
laboral absoluta y violatoria de todo dere-
cho laboral, se le suma el incumplimiento
del pago de haberes", añadieron.

Desde el Colegio, solicitaron la "urgen-
te resolución, y decimos basta de precari-
zación laboral. No olvidamos los lamen-
tables hechos ocurridos con niños y ado-
lescentes bajo la protección del Estado
provincial", completaron haciendo refe-
rencia a los hechos que se vivieron en el
Hogar de Virasoro.

Sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT)
de la línea Lealtad Combativa ratificaron en la víspera la
determinación por lograr la consagración de la conduc-
ción, bajo el liderazgo del secretario general de Camio-
neros, Emilio Rotela. Dicho sector se encuentra integra-
do por 25 organizaciones y en el encuentro se evaluó la
semana de gestiones y reuniones con áreas de Provin-
cia y Municipio, cuyos resultados consideraron "muy po-
sitivos". Además, se estableció el trabajo administrativo
a fin de incorporar los sindicatos al Consejo Económico
de la Provincia. "También se llevará oportunamente una
reunión con el delegado regional del Ministerio de Traba-
jo, seccional Corrientes, a efectos de que se dé pronto
trámite de la documental de los gremios debidamente
constituidos para participar en las elecciones de la nor-
malización de la CGT", puntualizó Rotela. Cabe recor-
dar, que en la reunión de la semana pasada con el vice-
gobernador, Pedro Braillard Poccard la mencionada diri-
gencia sindical expresó la voluntad de avanzar con un
trabajo en común, donde se generen fuentes de trabajo,
en coordinación con cada sector productivo.

e realizó el primer en-
cuentro del Partido
Libertario en la loca-

lidad de Paso de los Libres. El
encuentro de la fuerza lidera-
da por Gabriel Milei se reali-
zó en el club El Progreso,
donde ya se anticipó la próxi-
ma reunión para el sábado 20
en Empedrado, con inaugu-
ración de sede y presencia de
la dirigencia del Chaco.

El importante mitin con-
tó con la presencia de más
de 40 promotores partida-
rios de 12 localidades distin-
tas y asistencia de público
general.

El evento se desarrolló
con la presencia del vicepre-
sidente segundo del Partido
Libertario nacional y presi-
dente del partido libertario
provincial, Ezequiel "Teke"
Romero; el secretario y apo-
derado del partido, Andrés
Cristaldo, además de la par-
ticipación por streaming de
referentes de Caba, Ramiro
Marra y Lilia Lemoine.

Luego de la presentación

a cargo de Cristaldo, los dis-
tintos promotores que que-
rían expresarse dieron su
punto de vista sobre la rea-
lidad actual y el trabajo que
vienen haciendo en sus lo-
calidades. A continuación,
habló Lilia Lemoine, una de
las personas más cercanas a
Javier Milei, quien señaló lo
importante del trabajo que

se viene realizando a escala
nacional y la importancia de
crear un partido para ser cus-
todios de la candidatura de
Milei en todas las provincias.

EXPANSIÓN

Luego, Ramiro Marra
destacó el trabajo que se vie-
ne realizando en Corrientes

como una de las provincias
más organizadas a nivel par-
tidario, destacando el traba-
jo hecho por los referentes
y Ezequiel Romero al fren-
te, también enviando un
mensaje de motivación para
lo que se viene y el saludo
de Javier Milei.

Cerrando el evento, Ro-
mero respondió preguntas
de referentes y público en
general, finalizando con un
discurso cargado de emo-
ción, destacando el gran tra-
bajo que se hizo para cum-
plir con todos los requisitos
para solicitar la Personería
provisoria y juntar la mitad
de las afiliaciones para ser
partido, así como el esfuer-
zo que muchos hicieron para
llegar a la reunión. Señalan-
do que "la Argentina no tie-
ne futuro si hoy no nos me-
temos de lleno en la batalla
política, que la casta ya arrui-
nó muchas vidas y es mo-
mento de salir a rugir fuerte
para mostrar que el cambio
está con Javier Milei".

GENTILEZA LEALTAD COMBATIVA

ESPERA. Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, también elevaron sus quejas.
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