
Los docentes marcharon
con demandas variadas

ORGANIZADO POR SUTECO

Según el gremio, el paro tuvo acatamiento del 60% en Capital y 90% en
Monte Caseros y Caá Catí. Piden aumento del 30% del Salario Básico.
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EN LA ESCUELA SANTA CATALINA

La ministra de Educación de la Provincia, Práxedes
López encabezó ayer una reunión de Gabinete ampliado
de la mencionada cartera, en la escuela primaria Santa
Catalina de la ciudad de Corrientes.

"Hemos concluido esta reunión con varios objetivos
que teníamos en la agenda, uno de los principales que
define la política educativa de este Ministerio tiene que
ver precisamente con el trabajo articulado. Para ello pre-
sentamos la agenda de trabajo del Ministerio, en conjun-
to con las distintas direcciones y subsecretarías, modali-
dades pendientes a un eje que se constituye como priori-
tario que es el fortalecimiento en Lengua y Matemática",
informó.

En función de ello, la Dirección de Planeamiento e
Investigación Educativa y a pedido de López, se diseñó y
aplicó un instrumento de evaluación a estudiantes de 15
y 16 años, en una muestra que se tomó de 5 escuelas, en
dónde se buscó ver en qué medida los alumnos se apro-
piaron de las capacidades elementales de Lengua y Mate-
mática. Ahora, en función de los resultados que se obtu-
vieron, desde Planeamiento se abocarán a la tarea de
acompañar a estos docentes tendientes a "revisar la pla-
nificación de estrategias para trabajar en equipo en pos
de mejorar la calidad educativa", definió el director de
dicha área, Julio Simonit.

ENFOQUES

En este sentido, sostuvo que "desde la Dirección de
Planeamiento en articulación con la Dirección de Nivel
Secundario y el Consejo General de Educación, estamos
trabajando en distintos ateneos y la propuesta es funda-
mentalmente situarse en la realidad de cada institución
escolar, abordar las problemáticas que competen a cada
uno de los estudiantes y buscar de manera conjunta dis-
tintas estrategias superadoras".

De la reunión participaron también la secretaria ge-
neral, Pabla Muzzachiodi; subsecretario de Gestión Edu-
cativa, Julio Navias; el subsecretario de Gestión Admi-
nistrativa, Mauro Rinaldi; subsecretario de Infraestruc-
tura Escolar, Emilio Breard; la subsecretaria de Recursos
Audiovisuales, Paula Bountempo; presidenta del Conse-
jo General de Educación, Silvina Rollet; el director gene-
ral de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez; directora ge-
neral de Nivel Superior, Graciela Yaya; la directora gene-
ral de Enseñanza Privada, Alejandra Moncada; director
general de Educación Física, Alejandro Simoni; el direc-
tor de Sistemas de Información, Carlos Encina; directo-
ra de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Di-
sepa), Julia Sáez, la directora de Educación Permanente
para Jóvenes y Adultos (Epjaectora de Títulos, Mariel
Schlatter, entre otros funcionarios.

ANÁLISIS. Direcciones, lideradas por Práxedes López.

l Sindicato Único de
Trabajadores de la
Educación de Co-

rrientes (Suteco) encabezó
ayer la jornada de Paro Do-
cente y Manifestación Do-
cente que a nivel nacional
fue convocada por la Con-
federación de Trabajadores
de la Educación de la Repú-
blica Argentina (Ctera).

En Corrientes -según las
fuentes gremiales- el acata-
miento a la medida de fuer-
za fue alto, como en los de-
partamentos de Monte Ca-
seros, con 90 por ciento de
adhesión; Caá Catí 90 por
ciento de adhesión; Santo
Tomé 85 por ciento de aca-
tamiento; Mercedes 80 por
ciento; Bella Vista 75 por
ciento; Virasoro 78 por cien-
to; Goya 72 por ciento;
Curuzú Cuatiá 65 por cien-
to; Yofre y Torrent 60 por
ciento; Capital 60 por cien-
to; Ituzaingó 60 por ciento;
entre otras ciudades duran-
te el turno mañana.

En la Ciudad de Corrien-
tes, hubo movilización y en-
trega de demandas en Casa
de Gobierno y el Ministerio
de Educación. "Corrientes
es una provincia donde ade-
más de tener los salarios más
bajos del país, no tenemos
paritarias", definió el secre-
tario general del Suteco, Fer-
nando Ramírez.

"El paro nacional docen-
te es contundente en la Pro-
vincia. Estamos en una pro-
vincia que no tiene paritarias,
con escuelas que no están en
condiciones, con salarios que
son los peores del país, con
un Gobernador que utiliza la
lapicera para dar cargos a sus
militantes por encima de lo
que indica la ley", dijo el titu-
lar del gremio docente.

Junto a representantes
de otros gremios estatales
provinciales, el Suteco entre-
gó demandas salariales y la-
borales en la Gobernación.

"Corrientes paga uno de
los salarios más bajos a to-
dos sus trabajadores; el plus
es una destrucción del sala-
rio y es profundizar la pre-
carización de los salarios es-
tatales. El salario básico que

ENCOLUMNADOS. La marcha se enmarcó en el plan de lucha de la Coordinadora.

GENTILEZA INFORMACIÓN PÚBLICA

E

tenemos, de 23 mil pesos, no
llegamos a 40 mil pesos de
bolsillo y la canasta familiar
en 100 mil pesos. Creemos
que se puede y se debe in-
corporar los plus al salario
básico. Recursos hay, llegan
con aumento del 80 por
ciento y 90 por ciento los
fondos coparticipables, y se
deben distribuir en el sala-

rio", sentenció.
La movilización y con-

centración docente estuvo
acompañada por la Coordi-
nadora de Gremios de Tra-
bajadores Estatales (Cgte) de
Corrientes, la Central de Tra-
bajadores de la Argentina
(CTA) y varias organizacio-
nes sociales.

El gremio de la Educa-

ción presentó petitorios con
las siguientes demandas: 30
por ciento de suba al Básico
en agosto; pase de los Plus
al Básico; piso Salarial Na-
cional en los dos cargos; Pa-
ritaria y cláusula de revisión
septiembre y diciembre; 82
por ciento móvil para los ju-
bilados; cese al cierre de cur-
sos y despidos docentes.
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