
A PEDIDO DEL SUTECO

Conflicto docente llega
al recinto parlamentario
Desde la oposición piden que la ministra de Educación, Práxedes López
explique las polémicas cesantías de docentes suplentes e interinos.
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INSTITUCIONAL. Educadores llegaron a la Legislatura.

CUESTIONAN CONVENIO

Trabajadores del Instituto de Vivivienda de Corrientes (In-
vico), nucleados en la Central de Trabajadores Argenti-
nos (CTA), anticiparon que en los próximos días volverán
a manifestarse contra un convenio que el organismo pro-
vincial mantiene con la empresa Correo Argentino. La con-
tratación se haría de manera directa, sin pasar por la lici-
tación. "El trabajo del reparto de las facturas es realizado
por los empleados del instituto desde hace más de 20
años, que ahora ven peligrar su fuente de trabajo. Ade-
más de la desprolijidad que significa la contratación di-
recta, tampoco se informó qué porcentaje le quedará al
Correo Argentino de lo cobrado a los adjudicatarios, y
otros detalles del convenio", expresó a EL LIBERTADOR
el secretario general de la CTA, Juan González. Emplea-
dos de la institución realizaron una asamblea el lunes por
la mañana, donde manifestaron su oposición a una nue-
va tercerización que pretende realizar el ente autárquico
que está intervenido hace más de 20 años. "Despojan a
los empleados de un trabajo que vienen realizando hace
20 años, causándoles una rebaja de ingresos importante
en sus bolsillos de 40 mil pesos semestrales", indicaron.
En el mismo sentido, remarcaron que "en momentos que
el costo de vida aumenta salvajemente día a día, las au-
toridades del Invico provocan este zarpazo a los bolsillos
de los trabajadores para favorecer una empresa declara-
da en quiebra".

a Junta Ejecutiva del
Sindicato Único de
Trabajadores de la

Educación de Corrientes
(Suteco), se reunió con los
diputados provinciales Mi-
guel Arias, Germán Brai-
llard, César "Tatín" Aceve-
do y Belén Martino.

En el encuentro, se infor-
mó sobre la grave situación
que atraviesan miles de do-
centes que quedaron cesan-
tes por una resolución emi-
tida por el Consejo General
de Educación, que dejó sin
efecto designaciones en in-
terinatos y suplencias que se
realizó entre el 2020 y 2021.

"Expresamos nuestra
preocupación por lo que
está ocurriendo en el ámbi-
to de la Educación. Los do-
centes quedaron cesantes en
cuestión de días y a su vez,
dejaron a miles de alumnos
de Nivel Inicial durante tres
días sin profesores", explicó
el secretario general del gre-
mio, Fernando Ramírez.

El gremio solicitó a los
legisladores que la Ministra
de Educación de la Provin-
cia asista a la Legislatura de

Corrientes a brindar explica-
ciones por esta situación, así
como por el alto nivel de
deserción escolar durante la
pandemia.

El gremio también ma-
nifestó su oposición al pro-
yecto de ley, impulsado por
el oficialismo, que propone
un "Concurso Cerrado"
para cargos jerárquicos del
Nivel Secundario; lo que es

contrario al Estatuto Do-
cente.

Ramírez detalló que la
norma es "para titularizar
muchos cargos jerárquicos
que van a quedar con planta
permanente a través de esta
ley que viene a cercenar los
derechos de los docentes
establecidos en el estatuto"
y agregó que "por decisión
de la Ministra de Educación,

quieren dejar en esos cargos
a un grupo mínimo de do-
centes que responden polí-
ticamente al poder de tur-
no".

FORMALIDAD

Cabe recordar que el pa-
sado miércoles, docentes
autoconvocados marcharon
desde la plaza Cabral hacia
el Consejo General de Edu-
cación, la Casa de Gobier-
no y hasta la residencia ofi-
cial del gobernador Gusta-
vo Valdés y reclamaron con-
tra una resolución del Con-
sejo General de Educación
que determinó unilateral-
mente el cese de designacio-
nes "precarias" desde el año
2020 en adelante.

Los demandantes pun-
tualizaron que esta norma-
tiva que va en contra del es-
tatuto docente "dejaría en la
calle a más de 1.200 trabaja-
dores de la educación que le
pusieron el cuerpo y mente
a la enseñanza en tiempos de
pandemia, además de afec-
tar la continuidad pedagógi-
ca de los estudiantes".

CHICHE. Pertenece a la flota de la firma Sud Americana.
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TENDRÁ BANDERA NACIONAL

El Gobierno nacional, a través de la Administración
Nacional de Seguro Social (Anses), informó el calendario
de pago de la segunda y última cuota del Refuerzo de Ingre-
sos que en la provincia de Corrientes alcanza a 262.500 per-
sonas, con una inversión de 4.725 millones de pesos.

El pago será a partir del miércoles 15 hasta el jueves 30.
Se comenzará a cobrar el segundo pago de 9.000 pesos, se-
gún terminación de DNI.

 Este beneficio está destinado a trabajadores en situa-
ción de desempleo; monotributistas de las categorías A y B
y monotributistas sociales y trabajadoras de casas particula-
res.

El mayor porcentaje de beneficiarios es de una franja
etaria entre 18 y 24 años.

En todo el país se inscribieron para el Refuerzo de In-
gresos: 11,8 millones personas. El 98 por ciento se inscribió
de forma virtual (aplicativo Refuerzo de Ingresos). El 2 por
ciento, restante se inscribió de manera presencial en las de-
legaciones, que mantuvieron las puertas abiertas hasta el día
sábado 7 de mayo.

Todas las personas inscriptas pudieron corroborar su
estado de trámite a partir del 5 de mayo a través de la aplica-
ción donde se comunicaba otorgamiento o denegatoria y,
en caso de denegatoria, motivos.

La Hidrovía del río Pa-
raná-Paraguay tiene por es-
tos días una nueva draga: se
trata de "Pancho", la embar-
cación que se sumará a la
flota de la Compañía Sud
Americana de Dragados, la
filial local del grupo inter-
nacional Jan de Nul. "Se tra-
ta de un barco compacto
ideal para trabajar en zonas
de los puertos y ríos, con un
alcance de profundidad de
más de 20 metros y que es-
tará operativo en una sema-
na para realizar tareas en las
distintas obras", adelanta-
ron desde la empresa. Ten-
drá bandera nacional y, ade-
más, cuenta con una histo-
ria particular en torno a su
nombre.

La draga de inyección de
agua debe su nombre al
apodo de Jan Frans, el hijo

de 2 años de Pieter Jan De
Nul, gerente de la filial lo-
cal. Esto forma parte de
una tradición familiar que
tiene la empresa de bautizar
a los buques con el nombre
de sus integrantes.

"De hecho, la draga ge-
mela de Pancho llevará el

nombre de Cosette, la hija
menor de Julie De Nul, la
hermana de Pieter Jan De
Nul", afirmaron.

CARACTERÍSTICAS

Actualmente, la compa-
ñía cuenta con 5 dragas de

inyección de agua alrededor
del mundo, incluyendo a
Pancho y la gemela en cons-
trucción en los Países Ba-
jos.

Las dragas de inyección
de agua son más pequeñas
que las de tolva de succión
de arrastre, por lo cual re-
sultan más eficaces para de-
terminadas tareas. "Con el
dragado que realizan bu-
ques como Pancho, se in-
yecta agua a alta presión en
el subsuelo y esto permite
que el material del suelo se
mueva", explicaron.

"Es una técnica utiliza-
da frecuentemente para
obras de mantenimiento en
terrenos con sedimentos
depositados recientemente
o incluso para trasladar are-
na fina en distancias cor-
tas", agregaron.
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