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Desconcierto sindical
por hora extra de clases
Aseguran que no recibieron notificación oficial del proyecto, al tiempo
que unifican criterios para pedir reapertura de paritarias por la inflación.
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DE ASAMBLEAS. Las federaciones madres, en debate.

MÚLTIPLES RECLAMOS. Encuentro en la sede de ATE.

POLÉMICO SISTEMA DE BECAS

La Asociación Trabaja-
dores del Estado (ATE) a
través de su secretario ge-
neral, Feliciano "Chano"
Romero y su secretario gre-
mial Walter Zamudio, se re-
unió con trabajadoras so-
ciales que prestan servicios
en organismos que depen-
den del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Provin-
cia de Corrientes.

"Con mucho valor y
también cansancio por el
ninguneo estatal a su tra-
bajo, algunos compañeros
están decididos a deman-
dar políticas salariales y la-
borales dignas. Hace años
padecen sueldo por deba-
jo de la línea de la indigen-
cia, contratos basura, no
tienen obra social, ART, li-

cencia ni vacaciones; pade-
cen todo tipo de maltratos
en hogares de niños, de an-
cianos, jardines maternales,
comedores", expresó Chano
Romero tras el encuentro.

Las demandantes se des-

empeñan bajo figuras preca-
rias como "becarias",, lo que
representa "un desprecio
por el trabajo que hacemos
al atender a nuestras infan-
cias y adolescencias. No nos
merecemos que nos sigan

maltratando en las condi-
ciones laborales que esta-
mos y con los salarios que
tenemos. Todo en negro,
sin ningún tipo de resguar-
do como trabajadores que
debe tener", definieron las
agentes estatales.

En ese marco, los em-
pleados anunciaron que
junto a ATE realizarán una
movilización en la Capital
mañana, a las 10, frente a
Casa de Gobierno (Salta y
25 de Mayo) donde entre-
garán petitorios y solicitarán
audiencia con el Goberna-
dor. "Vamos a exponer las
condiciones en la que esta-
mos trabajando y vamos a
gritar con toda nuestra fuer-
za basta de trabajo en ne-
gro", puntualizaron.

Continúa la incertidumbre de los trabajadores por la situa-
ción del Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado (Ical). Si
bien mantuvieron una reunión con las autoridades ministe-
riales, los trabajadores del organismo mantienen su estado
de preocupación e incertidumbre ante la falta de respuestas
inmediatas, tal cual lo prometido en ese encuentro. Cada
uno de los reclamos informados y hechos públicos la última
semana a través de un "abrazo solidario" a la institución,
fueron atentamente escuchados y convalidados, con el com-
promiso de que a partir del presente mes se producirían los
cambios requeridos, pero hasta el momento no se ha pro-
ducido variación alguna. Los trabajadores ya establecieron
los pasos a seguir, analizándose en primera instancia la po-
sibilidad de nuevas medidas que permitan visibilizar aún más
la preocupante situación laboral. Los demandantes insisten
en que el paso del tiempo lo único que ocasiona es el agra-
vamiento de la crítica situación que atraviesa el Ical, ya que
hace poco más de dos años, antes del inicio de la pande-
mia, desde Salud Pública "ya habían prometido una solu-
ción inmediata que nunca llegó", por lo que ahora temen
que el encuentro más reciente sólo "haya sido una decisión
cuyo objetivo fue ganar tiempo para que nada cambie", ex-
presaron en un comunicado.
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Militantes del Movimiento Barrios de Pie lanzaron ayer
una campaña nacional para juntar firmas -y llevar la pro-
puesta al Gobierno- para que se hagan efectivas las le-
yes de Abastecimiento y de Góndolas, ante el galopante
aumento de precios. "En el día de hoy hemos iniciado
una campaña de difusión y concientización para juntar un
millón de firmas y abrir un canal de participación a la co-
munidad sobre las dificultades que se expresan a diario
con el incremento de los precios de los alimentos", expre-
só Ariel Osuna, coordinador nacional de esa organiza-
ción política y social en Corrientes donde la junta de fir-
mas se concreta en la plaza Juan de Vera, ubicada en la
peatonal Junín. La misma será hasta fin de mes.

TRAS EL ABRAZO SOLIDARIO
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JUNTA NACIONAL DE FIRMAS

indicatos docentes correntinos
se encuentran en pleno debate
para definir los pasos a seguir

luego que el Gobierno nacional pro-
yectara la ampliación de una hora de
clases para el Nivel Primario.

En contacto con EL LIBERTA-
DOR diferentes referentes gremiales
no ocultaron su malestar al asegurar
que se enteraron de la decisión por los
medios de comunicación. "No tuvimos
ninguna notificación oficial al respec-
to, pero igualmente estamos en ronda
de consulta con las bases. La situación
de la docencia no escapa a la dura rea-
lidad de miles de trabajadores argenti-
nos que ven como sus sueldos se esfu-
man por la inflación", expresó José
Gea, secretario general de la Asociación
Correntina de Docentes Provinciales
(Acdp).

En este marco, la Confederación de
Educadores Argentinos (CEA) entidad
madre que nuclea a la Acdp difundió
un comunicado expresando: "Ante ver-
siones periodísticas referidas a la mo-
dificación de la carga horaria docente,
esta Confederación manifiesta: 1) Que
no ha sido ni informada ni consultada
al respecto por ninguna autoridad del
Ministerio de Educación Nacional. 2)
Que en todos los temas vinculados a
la labor docentes, deben ser convoca-
das las organizaciones sindicales, dan-
do tratamiento en el ámbito de la Pari-
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GENTILEZA BARRIOS DE PIE

taria Nacional. 3) Que es necesario dar
cumplimiento al acuerdo paritario del
21 de febrero último convocando a la
reunión de la Comisión de1 Convenio
Colectivo de nuestro sector".

Por su parte, el Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación de Co-
rrientes (Suteco) participaba al cierre
de esta edición de la convocatoria de la
Ctera, donde también se discutía el co-

mentado proyecto y se exponía el caso
concreto de Corrientes, con los ingre-
sos docentes más bajos del Nordeste.
En este sentido, se supo que la Junta
Ejecutiva pidió un encuentro urgente
con el Ministro de Educación. Situa-
ción similar estaría sucediendo con la
Asociación de Magisterio y Enseñanza
Técnica (Amet) y la Unión de Docen-
tes Argentinos (UDA).
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