
PLANTEO DEL SUTECO

Gremio pidió suspender
las clases presenciales
La organización adherida a la Ctera elevó un amparo por la situación
epidemiologica local, relacionándolo con el regreso a las aulas.
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FRENTE DE CONFLICTO. Los contagios y la educación.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

E

La Administración Nacional de Seguridad Social (An-
ses) informó que se prorroga hasta el próximo 31 de
diciembre la suspensión del trámite de supervivencia /
fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones
de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre. Esto significa que los beneficiarios no deben
concurrir a los bancos para hacer el trámite. Además,
se estableció que titulares residentes en el exterior pue-
den presentar, de forma excepcional, el certificado de
supervivencia semestral ante el banco apoderado tam-
bién hasta el último día de diciembre. A partir de la fe-
cha mencionada, las entidades bancarias deberán ofre-
cer alternativas no presenciales para que los titulares
de jubilaciones y pensiones ya no tengan que concurrir
a las sucursales o centros de pago para hacer este trá-
mite. Vale recordar que el Trámite de Supervivencia se
expide a solicitud del interesado para comprobar la "exis-
tencia" (fe de vida) del beneficiario con residencia fija o
provisoria en el exterior, para el cobro de jubilaciones,
pensiones o retiros dentro de los regímenes previsiona-
les, entre otros, de la República Argentina. Con los tiem-
pos de la pandemia, la necesidad de avanzar en el uso
de herramientas virtuales se ha vuelto indispensable
para las entidades bancarias.
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HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Tras casi dos días de retención de servicio por parte de
choferes autoconvocados, ayer, se llegó a un acuerdo por
el cobro del medio aguinaldo que será en dos tramos y no
en tres como habían establecido el gremio y empresarios.

Como lo informó este medio ayer, los choferes, con
apoyo de referentes nacionales de la UTA (Unión Tranvia-
ria Automotor), lograron un acercamiento con la patronal
y acordaron el pago del medio aguinaldo en dos tramos,
así como la aplicación de la escala nacional. Además, la
empresa no avanzaría con despidos ni recortes salariales.

Por su parte, el vocero de la patronal, Javier Harfuch
reconoció que la llegada de representantes de la UTA Mi-
siones sirvió para destrabar el conflicto.

Harfuch sostuvo que ya se abonó el 50 por ciento del
SAC correspondiente al primer semestre del año. "El otro
50 por ciento se pagará el mes que viene y vamos a cum-
plir la escala nacional de 80 mil pesos en junio y 90 mil
pesos en septiembre", añadió en diálogo con la prensa ra-
dial.

Sin embargo, queda por resolver la compleja situación
interna sindical local y sobrevuela el fantasma de la inter-
vención del gremio.
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ACERCAMIENTO DE PARTES

Con el objetivo de for-
talecer el sistema de salud en
el actual contexto de la pan-
demia, el Banco de la Nación
Argentina (BNA), y la Obra
Social de Empresarios, Pro-
fesionales y Monotributistas
(Osdepym), firmaron un
convenio marco de coope-
ración y colaboración que
permitirá ampliar y mejorar
la cobertura de prevención
sanitaria en todo el país.

El acuerdo apunta a co-
ordinar los esfuerzos entre
ambas instituciones para
brindar asistencia sanitaria a
profesionales, pequeños
empresarios y monotributis-
tas, que sufrieron el impac-
to en la salud física y men-
tal, y otras consecuencias

económicas por la pandemia
del Covid-19.

El presidente del BNA,
Eduardo Hecker valoró la fir-
ma del acuerdo al señalar que
representa un paso más en la
política del banco de coope-
ración con las Pymes. "Des-
de el Banco Nación, impulsa-
mos herramientas que ayuden
a la recuperación de la econo-
mía argentina", dijo Hecker y
acotó: "Estamos convencidos
de acompañar el rumbo de la
gestión" que lidera el presi-
dente Alberto Fernández, que
apunta "a colaborar con la
producción, el empleo y la in-
clusión" de todos los secto-
res y, en especial, de las pe-
queñas y medianas empresas.

El convenio marco pre-

tende consolidar el vínculo
del BNA y Osdepym, y for-
talecer las principales activi-
dades productivas institu-
cionalizando una metodolo-
gía participativa de diseño y
gestión de políticas públicas
que articule un mejor fun-
cionamiento entre los sec-
tores públicos y privados.

"En el marco del día in-
ternacional de las pymes
este convenio es un paso
más, desde el Banco Na-
ción, en su decisión de pro-
mover al sector. La creación
del Consejo Consultivo, el
desarrollo de los Centros de
Atención Pyme en todo el
país y la política de descon-
centración del crédito son el
marco de este Convenio con

Osdepym", agregó Claudio
Lozano, integrante del Di-
rectorio del BNA.

Además, la gestión con-
junta permitirá recopilar in-
formación respecto a las ne-
cesidades del sector y las dis-
tintas propuestas y deman-
das para promover solucio-
nes eficaces e incrementar
inversiones.

El acuerdo se suscribió
en la sede central del Banco
Nación, en Plaza de Mayo,
con el interventor de Osde-
pym, Horacio Alonso, quien
agradeció la firma del con-
venio y anticipó que "vamos
a estar a la altura de las cir-
cunstancias, junto a las Py-
mes que trabajan en la asis-
tencia de la Salud".

l Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Educación de Co-
rrientes (Suteco) presentó ante

el Juzgado Civil y Comercial N° 4 del
Poder Judicial provincial, una Acción
de Amparo contra el Ejecutivo provin-
cial en lo que calificaron "una conduc-
ta omisiva, consistente en no haber dis-
puesto la suspensión de las clases pre-
senciales en todos los establecimientos
educativos de la Provincia de Corrien-
tes, no obstante de estar seriamente
comprometida la salud de la totalidad
de los docentes de todos los niveles,
estudiantes y tutores como consecuen-
cia del agravamiento de los contagios
y de los casos fatales provocados por
la pandemia del Covid-19".

En este sentido, desde el sindicato
señalan que se trata de una comunidad
educativa "compuesta por más de
550.000 personas, el 48,6 por ciento de
la población de la Provincia de Corrien-
tes" que es obligada a movilizarse, lo que
aumentó el riesgo de contagios masivos
en ciudades con circulación comunita-
ria de cepas más agresivas y letales.

Como prueba la organización, el
Suteco repasa los datos epidemiológi-
cos oficiales, emitidos por el Ministe-
rio de Salud de Corrientes, que ordenó
retroceso a fase 2 y 3 de la Aspo, res-
tringió actividades y estableció confi-
namiento social para las ciudades en las

que habita el 75 por ciento de la pobla-
ción de la Provincia de Corrientes.

Sostienen que, contradictoriamen-
te, el Ejecutivo provincial impuso el re-
torno a clases presenciales en los más
de 1.500 establecimientos educativos
durante el mes de junio, exponiendo la
salud y la vida de docentes, estudiantes
y tutores ante el contexto de crisis epi-
demiológica por Covid-19 que atravie-
sa la provincia.

"Más del 70 por ciento de la pobla-

ción de Corrientes todavía no fue in-
munizada y de los 32.000 docentes, se-
gún el reporte de junio 2021 del Con-
sejo Federal de Educación, sólo 9.600
docentes en Corrientes recibieron hasta
ahora una dosis de vacuna contra el Co-
vid-19; por lo que el 70 por ciento de
la docencia de Corrientes sigue espe-
rando ser inmunizada, a pesar de ha-
ber sido declarado personal esencial e
integrar la lista de agentes prioritarios
a inmunizar", expresó.
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