
ENCRUCIJADA EN EDUCACIÓN

Planteos gremiales, en pleno rebrote
El Suteco pide evitar movilidad de docentes que
trabajan en localidades distintas a su residencia, en
tanto Amet exige la vacunación para todos los
educadores, independientemente de las edades.
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EN EL TAPETE. La pandemia puso bajo lupa la complejidad en el tema educativo.

REACTIVACIÓN. El Intendente ya lo anticipó en redes.

Advierten sobreAdvierten sobreAdvierten sobreAdvierten sobreAdvierten sobre
licencias por Covid-19licencias por Covid-19licencias por Covid-19licencias por Covid-19licencias por Covid-19

EMPLEADOS PÚBLICOS

l Sindicato Único de
Trabajadores de la
Educación de Co-

rrientes (Suteco) y la Asocia-
ción de Magisterio y Ense-
ñanza (Amet) elevaron pro-
puestas para el sector, tras el
estado de emergencia dicta-
minado por el Ejecutivo
provincial, en el marco de la
pandemia del Covid-19.

El Suteco solicitó al Mi-
nisterio de Educación, al
Consejo General de Educa-
ción, a la Dirección de Edu-
cación Secundaria que se
dicten las normativas inter-
nas necesarias para evitar la
movilidad de maestros y
profesores que diariamente
deben trasladarse a una ciu-
dad, localidad o paraje rural
distinta al de su residencia
permanente; para dictar cla-
ses presenciales.

La solicitud es, especial-
mente, para evitar el tras-
lado de aquellos docentes
que habitan en ciudades
que se encuentran en fase
3 y fase 2; pero de igual
modo deben movilizarse
para dictar clases presen-
ciales en otras localidades
que tienen una situación

epidemiológica distinta.
El secretario general,

Fernando Ramírez recordó
que "desde la última sema-
na de marzo Suteco viene
advirtiendo que la alta mo-
vilidad que generan las cla-
ses presenciales traería con-
secuencias y en reiteradas
oportunidades el sindicato
solicitó la suspensión tem-
poraria de las clases presen-
ciales en las ciudades que se
encontraban en situación
epidemiológica crítica".

Ramírez también reiteró
la demanda gremial de en-
vío de insumos alimentarios
para preparar copas de leche
y almuerzo a los comedores
escolares o para ser distribui-
dos entre las familias de los
alumnos.

Desde la Central de Tra-
bajadores Argentinos (Cte-
ra) puntualizan que hace
más de dos meses que el
Gobierno provincial no en-
vía partidas alimentarias a las
escuelas y la demanda au-
mentó en contexto de pan-
demia. El presupuesto pro-
vincial 2021 prevé más de
3.100 millones de pesos para
empresas privadas por la su-

puesta provisión de raciones
de comida. "Que aparezca la
comida o que redistribuyan
esos recursos para ayudar a
alumnos, alumnas y sus fa-
milias", señaló Ramírez.

PARA TODOS

Por su parte, el secreta-
rio general de la Asociación
de Magisterio de Educación
Técnica (Amet), Rufino Fer-
nández solicitó al goberna-
dor Gustavo Valdés que "en
esta etapa del desarrollo de
la pandemia se tome la deci-
sión de vacunar contra el
Covid-19 a los docentes de
todos los niveles educativos
de la provincia, quienes tie-
nen la responsabilidad de
dictar contenidos en condi-
ciones de presencialidad es-
colar".

"Pedimos que por los
medios que corresponda se
incluya en el programa de
vacunación a los docentes,
de cualquier edad, que pres-
tan servicio en cada uno de
los establecimientos, públi-
cos y privados de la provin-
cia, en los distintos niveles;
con una mención especial

para los docentes de estable-
cimientos especiales, dado
que tienen contacto con gru-
pos de riesgo", solicitó el ti-
tular de Amet en una carta
dirigida al primer mandata-
rio provincial.

En la misiva, el dirigente
sostuvo: "Estamos persuadi-
dos de que nuestra petición
se justifica en el hecho de
que la presencialidad esco-
lar configura un nuevo con-
texto en la relación de pa-
dres, tutores, alumnos y do-
centes". Esto es así en fun-
ción de que, "no obstante los
protocolos vigentes, el con-
tacto asiduo de los distintos
miembros de la comunidad

educativa podría generar si-
tuaciones que a toda costa
deben procurarse no sur-
jan".

El dirigente recordó:
"Nuestra propuesta de vacu-
nar contra el coronavirus a
los docentes implica prote-

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Corrien-
tes, envió nota al gobernador Gustavo Valdés seña-
lando que la situación epidemiológica crítica, en el país
y en la Provincia, está afectando a "muchos trabajado-
res de la administración pública, quienes deben hacer
uso de licencia". Por ello, desde el gremio se solicita:
"Que se recuerde y se respete que son licencias espe-
ciales con goce íntegro de haberes", y esto compren-
dería "el no descuento de los días de licencia, no des-
cuento del presentismo". En el documento,  firmado
por el secretario general Feliciano "Chano" Romero, el
sindicato recuerda: "Esta licencia especial no debe ser
tomada/descontada de la licencia por enfermedad y
tampoco deben ser descontados de su licencia anual
ordinaria que goza todo trabajador. Nos respaldamos
en el decreto provincial 204/21 y el decreto nacional
297/2020 y ambos con su modificatoria", señala la mi-
siva entregada en Casa de Gobierno.

ger a los trabajadores del sec-
tor pero también a nuestros
educandos, ya que al inmu-
nizar a maestros, profesores
y directivos estaremos gene-
rando una barrera de pre-
vención para posibles con-
tagios en el ámbito escolar".

Municipio paga el plus complementarioMunicipio paga el plus complementarioMunicipio paga el plus complementarioMunicipio paga el plus complementarioMunicipio paga el plus complementario
DETALLES DEL COBRO

La Municipalidad de
Corrientes efectivizará des-
de hoy el pago del plus com-
plementario de 1.500 pesos
para todo el personal (traba-
jadores Neike, contratados y
planta permanente).

El anuncio fue dado a
conocer por el intendente
Eduardo Tassano a través de
sus redes sociales.

La modalidad a imple-
mentar será la siguiente: los
agentes de planta, los con-
tratados y los trabajadores
Neike que ya posean sus
tarjetas de débito del Ban-
co de Corrientes, contarán
hoy con el dinero deposi-
tado en sus respectivas
cuentas bancarias, como es
habitual.

Por su parte, los agentes
Neike que aún no tengan el
plástico en su poder, debe-

rán dirigirse a la Caja Muni-
cipal de Préstamos (CMP),
en su sede central, ubicada
en Brasil 1.269. Los pagos se
harán de lunes a viernes de
8 a 17.

NEIKE

El titular del Ejecutivo
municipal detalló que los
agentes Neike que ya cuen-
ten con sus tarjetas de débi-

to, tendrán depositado el
plus el viernes 21, dinero al
que podrán acceder extra-
yéndolo a través de los caje-
ros automáticos habilitados.
Por su parte, aquellos que
aún no tengan el plástico,
cobrarán según la termina-
ción del número del DNI,
desde el 21 y hasta el lunes
31, por ventanilla, en la Caja
Municipal de Préstamos.

En este último caso, hoy
se pagará a los trabajadores
cuyos DNI terminen en 0 y
1; el miércoles 26, a los agen-
tes con DNI finalizados en
2 y 3; el jueves 27, a los mu-
nicipales con DNI que cul-
minen en 4 y 5; el viernes 28,
a los que tengan documen-
tos que finalicen en 6 y 7; y
el lunes 31, a aquellos traba-
jadores Neike con DNI ter-
minados en 8 y 9.
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