
PANDEMIA Y CLASES

El regreso a las escuelas
reabrió la grieta docente
Suteco impulsó un paro, que tuvo alta adhesión en todos los niveles,
mientras el resto de los gremios se alineó en el Observatorio Educativo
conformado además por un equipo del Ministerio.
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PLANTADOS. Escuelas privadas, con una clase pública.

El Partido Instrumento Electoral por la Unidad Po-
pular, el marco del espacio opositor al Gobierno provin-
cial, presentó sus precandidatos de cara a las próximas
elecciones provinciales, junto a los partidos Nuevo En-
cuentro Convocatoria Popular, Kolina, Democracia Cris-
tiana, Nuestra Causa, Partido Comunista, FTV Miles y
Los Irrompibles.

A las mencionadas postulaciones como precandida-
tos de Gisela Lezcano a concejal por la Capital, Leonar-
do Ortiz a diputado provincial, Marisa González como
intendente de El Sombrero, Carlos Roggero como con-
cejal en Riachuelo; se presentaron las candidaturas a In-
tendente de Jorge Pereyra en La Cruz y Julia "Mami" Diaz
en Goya; a concejal de Julián Castagnini en Paso de los
Libres, José Acuña en Esquina, Edgar Chaparro en Mo-
coretá; a su vez, dijeron presente los dirigentes Mirta
Morel, de Ituzaingó y Juan Insaurralde, de Mercedes.

El plenario convocó a más de doscientos candidatos
y dirigentes de todos los departamentos de la provincia,
además de contar con la palabra de dirigentes nacionales
de los partidos y el actual interventor del Partido Justi-
cialista distrito Corrientes, Juan Zabaleta. Desde UP
Nacional dijeron presente la presidenta del partido, Leti-
cia Quagliaro como así también el secretario de la Juven-
tud Nacional, Emiliano Medrano.

MILITANCIA

La candidata a concejal de Corrientes Capital, Gisela
Lezcano ponderó el trabajo que viene desarrollando des-
de el partido y especialmente desde la fundación Proyec-
tarse en todos los barrios de la ciudad, acercando solu-
ciones a los problemas derivados de la falta de gestión
municipal y la difícil situación socioeconómica derivada
de la actual pandemia Covid-19.

A su turno, Leonardo Ortiz, candidato a Diputado
Provincial, resaltó lo emotivo de la convocatoria y lo
masivo de la misma; a la vez de resaltar lo importante de
construir una alternativa inclusiva y participativa de cara
a las elecciones 2021.

"No es posible realizarse individualmente como ciu-
dadanos, si nuestro coprovinciano no tiene qué comer o
sufre la falta de un sistema de salud y educación que ase-
gure a él y a todos trabajo digno e igualdad de oportuni-
dades", mencionó.

Por último, "cabe destacar la presencia de varios refe-
rentes cercanos a nuestra organización como Mariela Ta-
bares y Leandro Nito González, del MAP  (Movimiento
de Acción Popular), Mariano González, de la Fenat  (Fe-
deración Nacional Territorial) Fabián Miño, CTA-Autó-
noma (Central de Trabajadores de la Argentina Autóno-
ma) y Aurelio "Tibucho" Díaz, de la Corriente Nacional
Juan Perón".
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FRENTE OPOSITOR

MUNICIPIO CAPITALINO

El Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Corrientes reglamentó una nor-
mativa que establece procedimientos
para el almacenamiento, reciclado,
reutilización y disposición final de
neumáticos fuera de uso en la Capi-
tal provincial. Se dispondrán costos
para acceder al descarte de los neu-
máticos así como multas para quie-
nes los arrojen en lugares prohibi-
dos.

La medida fue tomada por las au-
toridades del Municipio a través de
la Resolución N° 1.507 que regla-
menta la Ordenanza N° 7.016.

Con la nueva normativa, queda
prohibido dentro del ejido jurisdic-

a presencialidad es-
colar, en plena se-
gunda ola de Co-

vid-19 reabrió la grieta en-
tre los gremios docentes,
los cuales se debatieron
entre avanzar con medidas
de fuerza la semana pasa-
da o tender puentes de en-
tendimiento con el Go-
bierno provincial.

Las diferencias en los
planteos quedaron eviden-
ciadas el pasado jueves,
cuando el Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la
Educación de Corrientes
impulsó un paro por 48
horas al considerar que los
docentes no estaban en
condiciones de retornar a
clases, de manera segura.
Contrariamente a lo que
sucedió en otras ocasio-
nes, el plan de lucha tuvo
una fuerte adhesión tanto
en Capital como en el In-
terior.

Como contracara, las
demás agrupaciones se re-
unieron el viernes pasado
con la ministra del área,
Susana Benítez para deba-
tir sobre el desarrollo del
ciclo lectivo.

Aunque oficiallmente
la mayoría de los sindica-
tos aparezcan en armonía
con la gestión del gober-
nador Gustavo Valdés, se

comenta en los pasillos
que el clamor de las bases
no va de la mano con las
conducciones.

"Jueves y viernes el
acatamiento al paro fue
del 70 por ciento. Eso ha-
bla de que parte del sindi-
calismo no está en sinto-
nía con sus afiliados. Hay
muchisimas demandas que
no fueron oidas en el Mi-
nisterio de Educación y no
lo pueden tapar por más
fotos de reuniones que or-

ganicen", puntualizó a EL
LIBERTADOR una diri-
gente de Amet.

BATIR EL PARCHE

Así las cosas, los llama-
dos docentes autoconvoca-
dos marcharon los dos días
exigiendo vacunación ple-
na para docentes, segundas
dosis para trabajadores en
edad de riesgo y compen-
sación monetaria en conec-
tividad, entre tantos ítems.

Entre idas y vueltas, la
Junta Ejecutiva del Suteco
denunció los intentos de
impedir el derecho a de-
mandar protección de la
salud y la vida de docentes,
estudiantes y tutores en
plena crisis epidemiológica.

Se debía que el paro no
fue dispuesto con motivo
de un conflicto colectivo
"de interés" (único que ha-
bilita la competencia de la
Dirección de Trabajo para
intervenir en un conflicto
colectivo), sino al rechazo
a la decisión oficial de ha-
bilitar las clases presencia-
les en un contexto sanita-
rio de emergencia de la
provincia.

"Lo concreto que tuvi-
mos que pasar fue que
ante la negativa de recep-
ción de la nota-comunica-
ción del paro por parte de
la Dirección de Trabajo -
bajo el argumento de que
no estaba habilitada la
Mesa de Entradas y Sali-
das y que ningún funcio-
nario estaba autorizado
para la recepción-, el Su-
teco a través de sus direc-
tivos hizo labrar un Acta
de Constatación Notarial
de la grave irregularidad
cometida por la Dirección
de Trabajo de la Provin-
cia", denunciaron.

cional municipal de Corrientes el
abandono y vertido de neumáticos
fuera de uso (NFUs)  en lugares no
habitados.

La prohibición se hace extensible
a los consumidores o usuarios finales,
sean particulares, empresas o comer-
cios habilitados para la venta y/o la
colocación de neumáticos.

Asimismo quedan igualmente pro-
hibidas las actividades comerciales de
eliminación de los NFUs que consis-
tan en su destrucción total o parcial por
simple incineración a cielo abierto u
otros sistemas, tales como su deposi-
ción en vertederos, que no impliquen
algún proceso de valorización de éstos.
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PROCEDIMIENTO

En la nueva normativa se fijan
multas para los casos en que se com-
pruebe el descarte de neumáticos en
lugares prohibidos.

Se dispone además la puesta en
marcha en la ciudad de Corrientes de
un Centro Transitorio de Almacena-
miento de NFUs a los fines de su pos-
terior traslado a los gestores de los neu-
máticos en los centros de reciclados, que
tengan autorización del Instituto Co-
rrentino del Agua y del Ambiente de la
provincia de Corrientes para la gestión
y estar autorizados en la emisión de cer-
tificado de disposición final.
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GENTILEZA UNIDAD POPULAR


