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Segunda etapa del Programa PC Docentes

Nuevos créditos al 12% anual destinados a docentes
universitarios para la compra de computadoras
Para esta línea de créditos, el Banco de la Nación Argentina asignará 2.670 millones
de pesos, el Ministerio de Educación de la Nación invertirá 70 millones de pesos y
las empresas proveedoras contribuirán con el 20% del valor de los equipos.
Con el objetivo de ampliar el alcance de las herramientas tecnológicas para todos
los sectores educativos, el Banco de Nación Argentina y el Ministerio de Educación
nacional relanzaron una línea de crédito específica para diez mil docentes
universitarios de establecimientos públicos y privados para la compra de
computadoras a un plazo de 36 meses y una tasa del 12% nominal anual.
El convenio, que cuenta también con el respaldo del Ministerio de Desarrollo
Productivo, permitirá que las y los docentes universitarios puedan acceder a créditos
accesibles para adquirir un elemento vital para la actividad educativa, sobre todo en
esta época de pandemia.
Las y los profesores universitarios podrán acceder a créditos por un monto máximo
de hasta 150 mil pesos, en el caso de cobrar sus haberes en el Banco Nación, y
de hasta 125 mil pesos para quienes lo hagan en otro banco, con una tasa de
interés del 12%, y un plazo a pagar de 36 cuotas.
Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó: “El objetivo de los
créditos es facilitar a las y los docentes el acceso a una herramienta imprescindible
en este contexto, fortaleciendo una tendencia con la mirada en el futuro y es,
además, el cumplimiento de lo acordado en el seno de la negociación paritaria con
los sindicatos universitarios, donde convinimos en desarrollar esta línea.”
Por su parte, Eduardo Hecker, presidente del Banco de la Nación Argentina, afirmó:
“Es muy importante esta línea de crédito ya que las y los docentes ocupan un rol
vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo cual constituyen un eslabón
fundamental para la educación de los jóvenes y para el futuro de la Argentina”,
“Representa además mayor inclusión para los docentes de todos los niveles
educativos, quienes asumieron el gran desafío de continuar y adaptar la enseñanza
y los planes de estudio en este contexto de pandemia”, agregó Hecker
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La iniciativa surgió tras el éxito de la primera etapa del programa PC Docente, en
la cual pudieron participar 25.000 maestros y profesores de nivel Inicial, Primario y
Secundario. La gestión del crédito se realizará a través de la web del Banco Nación
y estará disponible a partir de hoy.
Para conocer más detalles podrán ingresar en el siguiente link:
https://bna.com.ar/Personas/ProgramaPCDocentes/ProgramaPCDocentesUniversi
tarios
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