
ECOS DEL ACUERDO SALARIAL

Docentes, entre el paro
y la dinámica dialoguista

Suteco avanzará hoy con medidas de
fuerza, avalado por el gremio de
educadores privados. Mientras, las
otras cuatro organizaciones se
reunieron anoche con la ministra
Práxedes López para coordinar tareas.
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ESTRATÉGICO. Ayer, hubo entendimiento; en tanto hoy, predominarán los reclamos.

e concretará hoy la
primera jornada de
paro provincial do-

cente, sin asistencia a los lu-
gares de trabajo, convocado
por el Sindicato Único de
Trabajadores de la Educa-
ción de Corrientes (Suteco)
en demanda de mejoras sa-
lariales, laborales y para el
cumplimiento de prestacio-
nes básicas de salud.

La medida de acción di-
recta incluirá asambleas y
movilizaciones de maestros,
profesores, preceptores en
espacios públicos, con el ob-
jetivo de visibilizar el pliego
de demandas salariales y la-
borales.

En la Ciudad de Corrien-
tes, los docentes se concen-
trarán, a las 10, en la plaza
25 de Mayo (Salta y Mayo)
donde realizarán interven-
ciones y entregarán petito-
rios en Casa de Gobierno. A
las 11, la columna docente
se trasladará al Ministerio de
Educación (La Rioja 663)
donde solicitarán reapertu-
ra de reuniones con gremios
para tratar el pliego de de-
mandas de mejores condi-

ciones laborales, de salud,
sobre condiciones edilicias
de las escuelas.

En las principales ciuda-
des del Interior de la provin-
cia, los trabajadores se ma-
nifestarán en calles, parques
y plazas para socializar me-
jores condiciones salariales,
visibilizar los déficits sanita-
rios y edilicios en el que ini-
ciaron las clases en las escue-
las públicas.

Asi las cosas, el pliego de
demandas de la organización
alineada a la Ctera  incluye:
1) Plus por cargo e incluido
al salario básico. 2) Suba re-
troactiva a enero, Cláusula
de revisión de aumento en
julio. 3) Ítems de Movilidad
y Zona Desfavorable. 4) Pa-
gar salarios atrasados a pro-
fesores y preceptores. 5) Es-
cuelas en óptimas condicio-
nes edilicias y sanitarias. 6)
Titularización docente. 7)
Recategorización de precep-
tores. 8) Fin del maltrato de
Reconocimientos Médicos.
9) Exámenes psicofísicos en
hospitales públicos cerca-
nos. 10) Que Ioscor brinde
todas las prestaciones médi-

cas en todas las ciudades.

EN COMÚN

En tanto, la ministra de
Educación, Práxedes López
encabezó ayer por tarde la
primera reunión de la mesa
mensual de gestión con el
arco gremial docente.

"Teníamos pactado rea-
lizar esta mesa para seguir
trabajando lo que construi-
mos en la mesa de gestión
anterior donde cerramos
distintos acuerdos", dijo la
Ministra de Educación y
agregó que el tema aborda-
do en esta oportunidad fue
la movilidad de los docen-
tes de escuelas rurales y ex-
tensiones áulicas. El próxi-
mo encuentro será en un
mes y el tema de análisis será
nomenclador docente.

Estuvieron presentes la
secretaria general, Pabla
Muzzachiodi; el subsecreta-
rio de Infraestructura Esco-
lar, Emilio Breard; el subse-
cretario de Gestión Educa-
tiva, Julio Navias y el subse-
cretario de Administración,
Mauro Rinaldi. Por parte de

los sindicatos estuvieron
Jose Gea, de la Asociación
Correntina de Docentes
Provinciales (Acdp); Rufino
Fernández, de la Asociación
de Magisterios de la Ense-
ñanza Técnia (Amet); Mar-
celo Bordón, de la Unión de
Docdentes Argentinos
(UDA) y Pedro Sanchez, del
Movimiento Unificador Do-
cente (Mud).

Tras la reunión, la titular

de la cartera educativa se re-
firió también al inicio del ci-
clo lectivo 2022, "estuvimos
en la inauguración del ciclo
lectivo acompañando a jardi-
nes de infantes y resaltando
el rol que éstos cumplen en
el sistema educatiivo", dijo y
agregó: "Los jardines son el

SIN RESPUESTA. Aguardaban encuentro con Veiravé.

FRENTE AL RECTORADO

Distintas agrupaciones
estudiantiles de las faculta-
des de la Universidad Na-
cional del Nordeste (Unne)
y los consejeros superiores
de Humanidades e Inge-
niería exigieron respuestas
ante el Consejo Superior
por el "aumento exacerba-
do del 300 por ciento en el
ticket del comedor".

El reclamo no tuvo eco
en los demás consejeros es-
tudiantiles, en manos de la
Franja Morada, ni de la rec-
tora de la Unne, Delfina
Veiravé, que se ausentó de
la sesión.

Además del respudio al
aumento del ticket, tam-
bién se condenó "el hecho
de que no nos hayan deja-
do entrar a la totalidad de
los estudiantes al recinto
del Consejo Superior,
cuando bien se sabe que las
sesiones son públicas".

La medida de aumen-
tar el ticket del comedor

universitario, cuyo valor as-
cendió a 100 pesos, fue to-
madada de manera unilate-
ral por la empresa que con-
cesiona el servicio. Algo que
fue apoyado por Veiravé y
en complicidad con la Fran-
ja Morada, actual conduc-

ción de la Federación Uni-
versitaria del Nordeste
(Fune).

Desde el Frente Univer-
sitario Popular (FUP) seña-
laron que "la realidad de los
comedores universitarios si-
gue siendo de una atención

deficitaria tanto en lo edi-
licio, con lugar reducido y
baños en malas condicio-
nes; así como una mala
atención por parte de los
administrativos".

"Sin mencionar el
constante ninguneo a la
población celíaca y vegeta-
riana que sigue sin tener la
opción disponible para
asistir al mismo", añadie-
ron.

Exigieron a la rectora,
al secretario de Asuntos
Sociales, Eduardo Cibils, y
al actual director de la Fun-
dación Fundiunne, una re-
unión para explicar la situa-
ción de los comedores y un
esquema de inversión que
mejoren las condiciones de
los mismos.

Además, pidieron que
se "hagan públicos los ba-
lances de gestión para po-
der justificar algún aumen-
to, que desde ya no podrá
ser el actual".
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FRENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El microcentro capitalino se vio alterado ayer por la maña-
na, cuando un grupo de manifestantes alineados con el
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
se concentraron sobre calle La Rioja entre 25 de Mayo y
Carlos Pellegrini reclamando la entrega de útiles escola-
res para los hijos de las militantes. La manifestación se
realizó frente al Ministerio de Educación de la Provincia y
mantuvo por dos horas el tránsito vehicular interrumpido.
"Venimos a pedir de esta manera porque vimos que con
buena voluntad no se arregla nada. Somos una organiza-
ción pacífica y no queremos que nos tomen el pelo min-
tiéndonos y entregando ayuda a otros grupos que son más
agresivos. Somos pobres y no nos da la plata para poder
hacer frente a tantos gastos", aseveró Margarita Lujambio,
una de las punteras del mencionado movimiento.

lugar donde comienza la so-
cialización y la maestra jardi-
nera es la responsable de ayu-
dar a generar esos primeros
contactos".

Por otra parte, confirmó
que el jueves 17 será la próxi-
ma reunión del Consejo Fe-
deral de Educación.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IP

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 M
O

V
IM

IE
N

T
O

 D
E

S
O

C
U

P
A

D
O

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 N
U

E
V

A
 M

IR
A

D
A


