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Asamblea intersectorial de Patronato de Liberados, Desarrollo Social y
Niñez
{besps}asampatro{/besps}

De acuerdo a lo que se había resuelto con anterioridad, se desarrollo una nueva Asamblea,
esta vez con participación de Trabajadorxs del Patronato de Liberados, Servicio Zonal de
Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y del Ministerio de Desarrollo de la
Provincia, todxs, pertenecientes al Estado de la provincia de Buenos Aires.

Con la participación de nuestro Secretario General, compañero Ezequiel Navarro, e integrantes
de la Comisión Directiva de la seccional, se abrió la Asamblea dando recorrido a la palabra
para que circule la misma entre lxs compañerxs, y fueron apareciendo los distintos planteos
particulares de cada sector para llegar también a los reclamos generales que atraviesan a cada
organismo pero que a su vez, son transversales a todos. En este sentido, nuestro Secretario
General manifestó la necesidad de profundizar la organización de lxs Trabajadorxs, al tiempo
de resaltar la importancia de discutir el perfil de gobierno que necesitamos lxs Trabajadorxs y el
Pueblo para no encontrarnos con expresiones partidarias neoliberales que lleguen al poder
como en la actualidad.

Como parte de las actividades que se realizaron en el marco de la Asamblea, se descubrió un
banner conmemorativo de la vida y la lucha de la compañera Laura Iglesias, víctima de
femicidio, el cual quedó instalado en el ingreso al noveno piso del edificio de San Martin y
Córdoba donde funcionan la Regional del Patronato de Liberados y los servicios de Niñez y
Desarrollo Social. Por otro lado se pegaron afiches con consignas definidas por lxs
compañerxs:
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·

Apertura de paritarias

·

Aumento salarial

·

Aumento de la bonificación especial

·

Nombramiento de personal

·

Pase a planta permanente

·

Respeto por las incumbencias profesionales

·

Devolución por los descuentos por días de paro

·

Políticas sociales a favor de las mayorías vulnerables

Para finalizar la asamblea, se acordaron algunas estrategias conjuntas para avanzar en el
trabajo intersectorial, al tiempo de continuar articulando con el Colegio de Trabajadores
Sociales e instar a ámbitos de debate regionales y provinciales dentro de nuestra organización
para fortalecer la lucha.
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