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SIN NOVEDADES EN EL FRENTE. Habrá definiciones luego del 10 de diciembre.

PANDEMIA Y EDUCACIÓN

Sindicatos deslizan sus
temores por el rebrote

Será un tema a discutir en el
próximo encuentro entre
organizaciones y el ministerio. "La
presencialidad segura es algo
inaludible para estos tiempos",
aseguran desde la Acdp, con guiño
del Suteco, Amet y Sadop.
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CONCEJO DELIBERANTE

l secretario general
de la Asociación
Correntina de Do-

centes Provinciales (Acdp),
José Gea expresó en la vís-
pera que dadas las condicio-
nes epidemiológicas ante la
aparición de la nueva va-
riante Delta en la provincia,
en gremio propondrá deba-
tir nuevamente las condicio-
nes de apertura en las es-
cuelas.

"Tenemos que seguir
con la lógica y creo que, con
lo que siempre dijimos, si
hay una presencialidad se-
gura bienvenido sea, ahora,
con estos casos que estamos
viendo, peligro de esta nue-
va cepa Delta, hay que vol-
ver a conversar, hay que
volver a reestructurarse,
porque no hay que poner en
riesgo a la salud de ningu-
no, ni de docentes, ni de los
alumnos, ni de la comuni-
dad", expresó el dirigente
sindical.

Cabe recorrdar que el

pasado jueves, el Ministerio
de Salud de la Provincia in-
formó que la mutación
Delta fue detectada en 4
personas de Goya, en 3 de
Concepción y en 2 de San-
ta Rosa. A la fecha, ya son
18 los casos de esa varian-
te.

"El próximo martes hay
una reunión del Consejo
Federal de Educación; yo
creo que estos temas se van
a volver a charlar, se van
volver a plantear, y vamos
a ver qué decisiones toma
el Gobierno nacional, tam-
bién, en este sentido", sos-
tuvo Gea.

Aunque aún no han ofi-
cializado postura, se aguar-
da que en las próximas jor-
nadas también se expresen
el Sindicato Único de la
Educación de Corrientes
(Suteco), la Asociación de
Magisterio y Enseñanza
Técnica (Amet) y el Sindi-
cato Argentino de Docen-
tes Privados (Sadop).

Desde el Estadon pro-
vincial continúan monito-
reando la situación que -de
continuar en crecimiento en
algunas localidades- motiva-
rá un encuentro con diri-
gentes gremiales, antes de
fin de año.

DILACIONES

Los sindicatos docentes
insistirán esta semana con
una nueva reunión con el
Ministerio de Educación y
Hacienda de la Provincia
para abordar las cuestiones
vinculadas a la economía y
la política.

En los corrillos ministe-
riales ya se habla de dilatar
la discusión docente hasta
la asunción de las nuevas
autoridades.

La cuestión presupues-
taria también está en el ojo
en la tormenta, ya que la
aprobación local queda su-
peditada al contexto nacio-
nal.

Hace un mes, las orga-
nizaciones analizaron la pos-
tura a adoptar tras la dispo-
sición del Ministerio de Edu-
cación de iniciar el ciclo lec-
tivo 2022, el próximo 14 de
febrero.

En la disposición tam-
bién se deja de manifiesto

que debe ser en el período
anual, una base de 190 días
de clases.

"Los 190 días son 10 días
más de lo que está estableci-
do desde hace años. Enten-
demos lo que significó el
2020 y 2021 en la parte ne-
tamente pedagógica, en lo

que a los alumnos se refiere,
pero el docente siempre es-
tuvo presente. Creemos que
las opciones hay que anali-
zarlas más profundamente.
Espero que las jurisdicciones
tomen la mejor posición en
ese sentido", expresó en su
momento Gea.

La concejal capitalina del Frente de To-
dos, Lorena Acevedo Caffa expresó su opi-
nión sobre el proyecto de Ordenanza de Ta-
rifaria que fue tratado el pasado viernes en
el Concejo Deliberante de la ciudad de Co-
rrientes.

La parlamentaria camporista adelantó que
votaron la primera lectura, pero realizarono
bservaciones sobre puntos particulares.

La edil capitalina comentó al respecto que
"las observaciones son por la pandemia,
como lo planteamos el año pasado, sabemos
que tiene que existir una diferenciación en-
tre los sectores que fueron más afectados y
que hoy en día les cuesta salir adelante", y
agregó: "Todavía necesitan que le sigamos
dando nuestro apoyo y acompañamiento".

PENDIENTE

"Lamentablemente no pudimos concre-
tar una reunión ampliada con el secretario
de Hacienda, Guillermo Corrales, para que
nos informe los detalles y escuche nuestras
propuestas y esperamos que se realice la se-
mana que viene y que el oficialismo incor-
pore nuestras observaciones", señaló la le-
gisladora opositora.

Acevedo Caffa destacó que "se mantu-
vieron los acuerdos que durante el año fue-
ron planteados a través de diferentes pro-
yectos para beneficiar a los sectores afecta-
dos y hoy se ven reflejados en este proyecto
de Tarifaria".

Para finalizar dijo que "desde el Fren-
te de Todos pretendemos terminar el
año con los acuerdos que son necesa-
rios por el bien de todos los vecinos y
las vecinas de Corrientes", pero aclaró
"cada proyecto lo revisaremos, no le
vamos firmar un cheque en blanco al
Intendente".
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REDACCION

En el programa de Hoy de La Otra Campana, con la
conducción de los periodistas Gustavo Adolfo Ojeda y Darío
Ramírez estarán siendo entrevistados: Andrea Palomeque,

postulante a la presidencia en la Asociación de Magistrados
de Corrientes por la lista Compromiso y Participación; Jorge

Pérez Rueda, flamante presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados; el presidente
del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Eduardo Rey Vásquez;

la organizadora del Día de la Tradición en la Cruz, Noemi
Oliva; la presidente de la Asociación de Magistrados de
Corrientes, Luz Masferrer y el ministro de Justicia de la

Nación, Martín Soria.
Cabe recordar que el programa es emitido por LT7 Radio

Corrientes y LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá.
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