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Becados preparan un
paro, con movilización
Desde hace más de cincuenta días, 300 trabajadores no perciben ingresos
y decidieron avanzar con medidas el próximo miércoles y jueves.
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EN ASAMBLEA. Empleados preocupados, protestarán.

LUGARES. Molina Punta e Iberá, con mucho deporte.

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) rea-
lizó ayer en la ciudad de Corrientes su Convención Provin-
cial con la participación de más de 60 militantes, convencio-
nales, afiliados, y la presencia del titular del Comité Nacio-
nal, Juan Pablo Carrique.

Se abordaron algunas cuestiones organizativas en el mar-
co de regularización que atraviesa el partido político y en
ese sentido se destacó la aprobación de la prórroga de man-
datos de la actual conducción encabezada por Antonio Ba-
rros Perkins.

El salón de la Federación Económica de Corrientes
(FEC) estuvo colmado por la militancia y se destacó la pre-
sencia de una mayoría de jóvenes. En ese marco, los con-
vencionales avalaron la conducción de Barros Perkins y lo
reeligieron para continuar el proyecto desarrollista en la pro-
vincia.

"De acuerdo a lo que rige nuestra Carta Orgánica, hoy la
Convención Provincial validó esta gestión por dos años más
y nos dio un respaldo para revitalizar el partido y afianzar el
desarrollismo en Corrientes", dijo Barros Perkins.

La Mesa Ejecutiva del MID que extendió su labor parti-
daria está integrada por: Antonio Barros Perkins como pre-
sidente; vicepresidenta primera Elena Montiel; vicepresidente
segundo Álvaro Delfino; secretarios Pedro Luis Kasibro-
diuk y Mirian Daniela Aranda; tesorera María Victoria Com-
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MARCO. Más de 60 militantes congregados en la FEC.

SE REUNIÓ LA CONVENCIÓN

parín y como protesorero Miguel Ángel Hipólito.
Para el Presidente reelecto del Comité Provincial del MID

fue "una jornada muy positiva", y valoró que "vinieron con-
vencionales de toda la provincia". Al respecto reconoció que

"tuvimos más gente de la que esperábamos y eso nos deja
muy contentos".

Repasó que lo que sucedió hoy es el resultado de "un
trabajo que veníamos haciendo desde el desarrollismo hace
más dos años, lo que nos permitió hace un tiempo sumar-
nos a la alianza que gobierna Corrientes".

PROYECCIONES

Actualmente, el MID está presente en más de 15 locali-
dades de Corrientes, con participación activa de históricos
dirigentes, jóvenes y nuevos militantes y referentes territo-
riales que pugnan por el desarrollo.

Barros Perkins señaló que el trabajo partidario lo vienen
realizando "en consonancia con el Comité Nacional" y por
eso valoró la presencia de Carrique en el mitin de los desa-
rrollistas correntinos.

El dirigente sostuvo que uno de los objetivos seguirá
siendo "abrir los espacios a la participación" y adelantó que
la juventud ocupará un lugar central. En esa línea remarcó
que la nutrida participación de jóvenes en la Convención
demuestra que "se logró despertar el entusiasmo y se van
sumando muchos jóvenes profesionales y gente nueva en
política que quiere participar del desarrollo de Corrientes y
estamos muy contentos que elijan hacerlo a través del MID".

Jóvenes organizados de Movimiento Sur Corrientes, rea-
lizaron ayer jornadas solidarias, en los barrios Molina Punta
e Iberá, más conocido como La Chola.

Las mismas formaron parte de la campaña Jóvenes Yen-
do por Argentina que vienen haciendo las agrupaciones
sociales que conforman a Jóvenes Sur.

Las jornadas Yendo por Argentina, constan de activida-
des recreativas para niños y jóvenes, que viene impulsando
regularmente esta organización social juvenil.

La iniciativa, prevé continuar planificando torneos de-
portivos, la recuperación de espacios públicos, el dictado de
talleres, entre otras.

En el marco de las jornadas para festejar el día de la
niñez y las infancias, el referente provincial de juventudes
"Beto" Aquino aseguró: "En un contexto económico tan
difícil para las juventudes, salimos en todo el país a mostrar
que hay otra realidad posible. Para los jóvenes que creen
que no hay posibilidades acá, les decimos que hay futuro si
nos involucramos para lograrlo".

"También elegimos hacer estas actividades como home-
naje a San Martín y su gran gesta patriótica, recordando que
hace unos días se cumplió un año más de su Paso a la In-
mortalidad. Hoy Argentina nos necesita. Necesita jóvenes
comprometidos y solidarios, con voluntad de sacar al país
adelante", concluyó.

PROGRAMA YENDO POR ARGENTINA

l personal becado ac-
tualmente en el Mi-
nisterio de Justicia y

Derechos Humanos de la
provincia de Corrientes irá
al paro total el próximo
miércoles 24 y se moviliza-
rán al otro día desde las 9
frente a Casa de Gobierno,
bajo el objetivo de que final-
mente se les pague los ho-
norarios profesionales.

Desde hace más de cin-
cuenta días quienes se des-
empeñan en el área de la ni-
ñez del ente provincial no
perciben sus ingresos.

En un comunicado di-
fundido en redes sociales
expresan su preocupación
ante la falta de respuesta de
las autoridades correspon-
dientes y ante la nula pro-
puesta de pronta solución.
Sostienen en el mismo que
debido a esto, muchos com-
pañeros "no tienen un plato
de comida para llevar a sus
mesas".

Actualmente, aproxima-
damente 300 trabajadores se
encuentran afectados por la
falta de pago. Desde abril de
este año, el Poder Ejecutivo

provincial realizó el traspa-
so del Ministerio de Desa-
rrollo al Ministerio de Justi-
cia a través del Decreto Nº
1.075. En éste se establece
que los órganos administra-
tivos de protección de los
derechos de las infancias y
adolescencias, estarán bajo la
órbita de la Dirección de
Protección de la Niñez y
Adolescencia.

Esta Dirección actúa

como órgano ejecutivo y la
Coordinación Interministe-
rial como órgano de articu-
lación ministerial. Por con-
secuencia, el Departamento
de Fiscalización que funcio-
na como órgano de control,
pasó a depender del Minis-
terio de Justicia y Derechos
Humanos.

A pesar de realizar un
nuevo reordenamiento el
Gobierno provincial, los

empleados que desempeñan
funciones en los ámbitos
mencionados se encuentran
sin percibir sus haberes. Los
cuales se obtienen bajo la
modalidad de becas con
montos que rondan entre 25
a 28 mil pesos.

REITERADOS

En el texto, los deman-
dantes subrayan que este in-
greso "nos ubica como in-
digentes", a la par que se
cumplen "más de  50 días sin
efectivizarse el pago del mis-
mo".

Además, enfatizan que
"sumado a la situación de
precariedad laboral absolu-
ta y violatoria de todo dere-
cho laboral, muchos compa-
ñeros llevan más de doce
años en calidad de becados
sin contar con aportes jubi-
latorios, ART, entre otros
derechos".

"Precarizar a los trabaja-
dores de este sector, es pre-
carizar las niñeces y adoles-
cencias de nuestra provin-
cia", concluyen en el comu-
nicado.
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