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PARA VARIAR. Las quejas por el mal funcionamiento del Ioscor son muy numerosas.

TIRONEOS POR LOS PROTOCOLOS

Cautela sindical con la
presencialidad docente

Con matices, la mayoría de los
gremios sigue apoyando la asistencia
en escuelas, pero muestran
preocupación por la suba de casos y
la endeble cobertura pos Covid-19.
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 RECINTO. El legislador Arias tomó el pedido sectorial.

CÁMARA DE DIPUTADOS

El concejal del Partido Renovador, Germán Braillard pre-
sentó una propuesta con el fin de ayudar a los vecinos
afectados por la crisis. La idea es realizar una acción con-
junta entre los merenderos barriales y la Escuela de Ofi-
cios que dirige, buscando articular la necesidad alimen-
taria de la población y, al mismo tiempo, promover herra-
mientas que les sirvan a los vecinos para emprender y
conseguir una oportunidad laboral. "Creemos en la cultu-
ra del trabajo y en la necesidad de brindar las mismas
oportunidades a todos los correntinos. Somos una socie-
dad que necesita trabajar y desde la Escuela de Oficios
queremos otorgarles esas oportunidades a todos y to-
das", aseguró Braillard. Se trabajará en conjunto con los
comedores barriales, brindando actividades de formación
técnico-profesional o cultural, donde el interesado puede
acercarse y brindar sus conocimientos a los vecinos que
asisten al comedor. En este sentido, agregó que "traba-
jando juntos nos cuidamos, por eso tenemos que apos-
tar a esta propuesta para lograr una Corrientes más jus-
ta". Los interesados podrán comunicarse a través de las
redes sociales del coordinador Germán Braillard o de la
Escuela de Oficios para obtener mayores precisiones.
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El diputado Miguel Arias
presentó un proyecto para
exigir que el Gobierno de
Corrientes vacune contra el
Covid-19 a los trabajadores
sociales de esta provincia, al
considerar que es una pro-
fesión esencial que está en
permanente contacto con
otras personas a las que asis-
te con tareas presenciales.

Más de 700 profesiona-
les del Trabajo Social en
Corrientes todavía no fue-
ron vacunados, pese a tra-
bajar de manera presencial
en organismos públicos y
privados de la provincia.
"Valoramos el esfuerzo de
los trabajadores sociales
que tanto empeño y esfuer-
zo ponen todos los días por
nuestros hermanos corren-
tinos", explicó Arias al dar
a conocer el proyecto de
resolución.

"Presentamos esta inicia-

tiva para que el Gobierno de
Corrientes considere esen-
ciales a los trabajadores so-
ciales y los incluya en el plan
de vacunación. Apoyamos y
acompañamos los reclamos
del sector y esperamos aho-
ra que la comisión de Salud

de la Cámara de Diputados
analice nuestra presentación
para tratarla cuanto antes en
el recinto de sesiones", el le-
gislador del Frente de Todos.

"Nos reunimos Cristina
Rodríguez, presidenta del
Colegio de Trabajadores

Sociales, y así lo acordamos.
Es un sector que cumple
funciones desde el inicio de
la pandemia con presencia-
lidad y en contacto estrecho
con las personas a las que
asisten. Trabajan en contex-
tos de encierro, de violencias
y de derecho de la niñez,
cumpliendo una labor fun-
damental para acompañar a
los correntinos en lo que
necesitan", detalló el parla-
mentario.

Arias recibió a Rodríguez
en su despacho, donde ade-
más analizaron distintas de-
mandas de los profesionales
del Trabajo Social en Co-
rrientes. "Vamos a aportar
todo lo que sea necesario
para mejorar el ejercicio la-
boral de este sector de co-
rrentinos que viven pendien-
tes de los problemas de
nuestra sociedad", manifes-
tó el justicialista.

indicatos docentes
elevaron su preocu-
pación ante el avan-

ce en los casos de conta-
gios y ponen el foco en la
presencialidad de clases.

Así las cosas, la semana
pasada se concretó la re-
unión interna de la Comi-
sión Directiva de la Asocia-
ción Correntina de Docen-
tes Provinciales (Acdp).

Si bien la conclusión del
encuentro virtual del sindi-
cato docente consiste en
continuar acompañando la
presencialidad segura y cui-
dada para el dictado de las
clases, quienes representan
a los trabajadores deman-
daron tras la reunión: 1)
Aplicación estricta de los
protocolos. 2) Que el Go-
bierno provincial arbitre y
garantice los medios para
el efectivo cumplimiento,
como los elementos de lim-
pieza y sanitización en cada
uno de los establecimien-
tos. 3) Insistieron con que

directoras de escuelas cabe-
ceras de los distintos de-
partamentos puedan ser
parte y conformar los co-
mités de crisis. 4) Acelerar
el proceso de vacunación
tratando de alcanzar la in-
munización para la mayor
cantidad posible de la co-
munidad cuanto antes. 5)
Flexibilización de las nor-
mas en su aplicación por
parte del Ministerio y 6) Se-
gún la fase en la que se en-
cuentre cada localidad, se
retorne a la virtualidad si es
necesario.

El desempeño de la
obra social Ioscor es otro
ítems que preocupa a los
docentes, ya que a la pan-
demia se suma el temor por
una prestación deficiente
pos covid por parte de la
mutual estatal.

En virtud de ello es que
representantes de CTA de
los Trabajadores, CTA Au-
tónoma, CGT Corrientes,
Suteco, ATE, Sitraj, Selco,

Upcn, Sadop, Sitemco,
Gremio Odontológico y de
organizaciones sociales se
manifestaron frente al Eje-
cutivo provincial solicitan-
do respuesta a los pedidos
de: A) Normalización de
todos los servicios y pres-
taciones médicas del Ios-
cor. B) Reanudación de to-
dos los servicios que fue-
ron recortados por el Ios-
cor. C) Cobertura médica
de la obra social en todas
las localidades de Corrien-
tes. D) Eliminación del
plus y los coseguros. E)
Transparencia en el mane-
jo de los aportes mensua-
les de los trabajadores y F)
Normalización del Direc-
torio del Ioscor  que hace
30 años está intervenido

Los gremios estatales y
las organizaciones sociales
se declararon  en alerta y
movilización, preparan nue-
vas medidas de acción di-

recta y manifestaciones para
esta semana  y analizan la
convocatoria a medidas de
fuerza en un "plan de lucha
sostenida hasta que haya
respuestas positivas a las
mencionadas demandas".
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