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DESCONTENTO. La crisis socioconómica, complica.

TERMINADO EL RECESO INVERNAL

Gremio docente retoma
la agenda de demandas
El Suteco anticipó que volverá con las medidas de fuerza, en el marco
de la Coordinadora General, tal como lo hizo el primer semestre.
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REUNIÓN CON VALDÉS

l Sindicato Único de
Trabajadores de la
Educación de Co-

rrientes (Suteco) retomará
en los primeros días de agos-
to, el plan de acción gremial
para demandar mejoras sa-
lariales y laborales; dado los
ingresos de fondos federa-
les con aumentos extraordi-
narios para el Gobierno de
la Provincia.

"Se acabaron las menti-
ras, se acabaron excusas",
definió el secretario general
Fernando Ramírez, en refe-
rencia a los ingresos récord
en Coparticipación Federal
que recibió el Tesoro de la
Provincia de Corrientes en
lo que va del2022.

"En mayo recibieron re-
cursos con 87 por ciento de
aumento, en juniom fondos
con 88 por ciento de suba y
en julio con 98 por ciento de
incremento. En lo que va de
2022 el Gobierno de la Pro-
vincia acumula 115.083 mi-
llones de pesos recibidos en
Coparticipación, son 55.400
millones de pesos más que
en igual período del año pa-
sado, una suba del 75 por
ciento", explicó Ramírez.

El titular del gremio ali-
neado a la Ctera comparó
que "la actualización salarial
para los docentes y el resto
de los estatales provinciales

apenas llega al 45 por ciento
anualizado con el último
anuncio, mientras que la in-
flación estará más cerca del
85 por ciento anual; mien-
tras que el Gobierno de Co-
rrientes recibe fondos con el
98 por ciento de aumento".

"Recursos hay, recursos
sobran. El Gobierno de la
Provincia tiene que redistri-
buir los mayores ingresos de
Coparticipación al salario de
los docentes y de los traba-
jadores estatales, como dice
la ley de presupuesto provin-
cial 2022. Estamos en emer-
gencia salarial", definió el

dirigente.
En este sentido volvió a

demandar "ese plus que hace
10 años inventaron para des-
doblar el pago del salario,
debe ir al salario básico de
los docentes y los estatales;
para que las mejoras tam-
bién les lleguen a nuestros
jubilados".

Ramírez explicó que "fi-
nancieramente, el Gobierno
de Corrientes está en condi-
ciones de dar aumentos que
realmente se acerquen al ni-
vel inflacionario. De lo con-
trario, que explique qué hace
con esos recursos que llegan

con incremento del 98 por
ciento como ocurrió en ju-
lio".

REQUISITORIA

En este marco, desde la
organización sindical viene
demandando al Ejecutivo
Provincial: A) 30 por ciento
de aumento en el Salario
Básico que se pague en agos-
to. B) Que el Piso Salarial
Nacional se cumpla en los
dos cargos. C) Que el Plus
pase al básico Cláusula de re-
visión en septiembre y di-
ciembre de 2022. D) Que
todas las subas beneficien a
jubilados para alcanzar 82
por ciento móvil. E) Cese al
cambio de categoría de es-
cuelas rurales. F) Basta al cie-
rre de cursos y de despidos
docentes en Primaria y Se-
cundaria.

Incorporar docentes,
psicopedagogos y auxiliares
para la extensión horaria. G)
Plan de obras e inversión en
infraestructura escolar. H)
Plan provincial para atacar la
alta deserción escolar pro-
fundizada por la exclusión
social. I) Que Salud Ocupa-
cional no dependa más de
Hacienda y pase a Salud Pú-
blica. J) Descentralización en
hospitales públicos de los
exámenes psicofísicos.

El gobernador, Gustavo Valdés recibirá el próximo lunes
al ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk y a la
secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, con quienes rea-
lizará un acto en Casa de Gobierno y en la escuela Juana
Manso. A las 10, en el salón Amarillo de Casa de Gobier-
no, firmarán el convenio de la implementación de la jor-
nada extendida en las escuelas y también convenios bila-
terales del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(Inet) para la ampliación y refacción de las escuelas de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Bernardi-
no Rivadavia y Juana Manso. Luego, a las 11, entregarán
146 mochilas del Programa Nacional de Formación de
Enfermería (Pronafe) y 41 impresoras 3D en la escuela
Juana Manso, ubicada en avenida Tte Ibáñez 1.951. Per-
czyk ya estuvo en la Capital correntina en abril pasado.
Esa vez inauguró una escuela en el barrio Santa Catalina
y anunció la construcción de 4 nuevas eEscuelas técni-
cas para Corrientes: en Capital, Lavalle, Santa Lucía y La
Cruz. Sumado a los 150 millones de pesos que el progra-
ma de refacción de establecimientos y jardines aporta a
la Provincia. En este marco, no se descarta que el funcio-
nario nacional tambien mantenga un encuentro con orga-
nizaciones sindicales que les harían llegar una serie de
planteos. Es sabido que el vínculo entre sindicatos y las
autoridades del Mnisterio de Educación, desde la llegada
del presidente Alberto Fernández hayan tenido sus fluc-
tuaciones, especialmente en lo referido a la cuestión sa-
larial y a la extensión horaria en establecimientos.

Desde el partido Libres del
Sur expresaron mediante un co-
municado sus expectativas por la
llegada de Sergio Massa al cargo
de superministro en la gestión
nacional.

"Observamos con enorme
preocupación la crisis política en
el Gobierno nacional que ya lle-
va mucho tiempo, y que arrastra
a un mayor pico de crisis econó-
mica. "La renuncia de Guzmán,
la falta de reacción del Presiden-
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te, el intento efímero de Batakis y
esta última designación de Massa
como Superministro parecen capí-
tulos de una mala novela. El Presi-
dente extremadamente débil pasa
a ser una formalidad; la Vicepresi-
dente haciendo como que es aje-
na; y Massa, ahora como último
resorte de un Frente de Todos con-
tra todos", comienza enunciando
el documento.

Asimismo, la agrupación lide-
rada a escala local por Gabriel Ro-

mero resalta: "Como se observa la
preocupación esta centrada en
"calmar a los mercados", "acortar
la brecha cambiaria" y como siem-
pre "seguir acordando con el Fon-
do". La tragedia que viven 40 por
ciento de pobres, trabajadores for-
males que no llegan al nivel de la
canasta básica total, informales
peor aún, jubilados que cada vez
pierden más poder adquisitivo
frente a la galopante inflación, no
son la prioridad de Massa, Alberto

y Cristina por estos días".

PESISMISTAS

Como corolario, se subraya:
"Lamentamos no observar en el
panorama inmediato esperanzas
reales de cambios favorables a las
mayorías populares. Se hace urgen-
te e indispensable por ejemplo, para
compensar tanto deterioro popular,
disparar incrementos de sueldos
inmediatos a cuenta de paritarias,

aumento de asignaciones familia-
res, jubilaciones, pensiones y suel-
do mínimo vital y móvil. Combi-
nado con una energica política de
abastecimiento de los hogares, con
controles de precios sobre alimen-
tos y artículos indispensables. El
deterioro es extendido, pero la
prioridad deben ser los sectores
más desprotegidos y vulnerables
de la sociedad que vienen perdien-
do sistemáticamente hace varios
años sin pausa".
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