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Empleados de Vías Navegables
van por el respaldo legislativo
El miércoles, se reunirán con representantes del parlamento local; al tiempo que tienen el
compromiso de miembros del Congreso nacional. La oficina cerró durante la gestión Macri.
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DE AQUÍ PARA ALLÁ. Operarios observan que hay dilaciones para dar respuestas.

CUESTIÓN. La virtual también está presente.

MARTES Y MIÉRCOLES
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La Asociación de Do-
centes e Investigadores de
la Universidad Nacional del
Nordeste (Adiunne) realiza-
rá un paro de 48 horas este
martes y miércoles, ante la
falta de respuestas a recla-
mos salariales que realiza-
ron. El gremio local se ad-
hirió a la medida de fuerza
decretada por la Conadu
Histórica.

La medida se cumplirá
con suspensión total de ac-
tividades académicas y de
investigación tanto presen-
ciales como virtuales.

Las razones del paro se
vinculan con las dilaciones
del Gobierno nacional para
convocar a la Mesa de Ne-
gociación Salarial del sector,
cuya paritaria se encuentra
vencida desde fines de fe-
brero y con una pérdida en
los haberes superior al 20
por ciento con relación a la
inflación.

La docencia universita-

ria y preuniversitaria exige
una recomposición salarial
que supere las previsiones
inflacionarias del presente
año, y hasta el momento no
tuvo respuesta ni convoca-
toria a reunión. Demanda,
además, el reconocimiento
de gastos en la enseñanza
virtual y cumplimiento del
Convenio Colectivo de Tra-

bajo en lo referido a las con-
diciones y medio ambiente
de trabajo en el marco de la
pandemia.

Los docentes denuncian
que durante todo el año pa-
sado sostuvieron la ense-
ñanza y el vínculo con casi
dos millones de estudiantes
sin apoyo estatal ni de las
universidades, que se man-

tuvieron cerradas a causa de
las medidas del Aislamien-
to Obligatorio dispuestas
en el marco de la emergen-
cia sanitaria.

Aún hoy continúan las
actividades académicas, pero
esto no es reconocido nacio-
nalmente. "Trabajamos des-
de nuestros hogares, mayor
cantidad de horas muchas
veces, corriendo con los gas-
tos de Internet y de los me-
dios tecnológicos, con lo
cual se trasladan los costos
de la enseñanza a cada do-
cente", manifestaron.

El Plenario de Conadu
Histórica denunció también
la negativa de algunos rec-
tores a constituir las Parita-
rias Particulares para la dis-
cusión del retorno progre-
sivo y cuidado a actividades
presenciales, en relación a
las condiciones y protoco-
los sanitarios tal cual lo es-
tablece el Convenio Colec-
tivo de Trabajo.

Con el objetivo principal de analizar proyectos presenta-
dos para la hidrovía Paraná-Paraguay y avanzar en la
confección de los pliegos para el llamado a licitación pú-
blica, los miembros del Consejo Federal Hidrovía (CFH)
volverán a reunirse el próximo 26 en la ciudad de Rosario
y tienen como objetivo principal avanzar en la confección
de los pliegos para el proyecto de mejora de la hidrovía
Paraná-Paraguay. La medida del Gobierno nacional, que
fue publicada a través de la resolución 98/2021 del Minis-
terio de Transporte de la Nación y que contiene la firma
del ministro Mario Meoni, extiende la invitación a partici-
par del evento a las organizaciones no gubernamentales,
sindicales, entes u organismos públicos e instituciones
académicas que participaron de la primera reunión ple-
naria. Esta medida se implementa en el marco de la pri-
mera reunión del organismo que ya se llevó adelante el
pasado 22 de febrero y que logró afianzar un proceso de
federalización y mejoramiento integral en la coordinación
política y estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Los
ejes centrales de la primera reunión del CFH  fueron con-
formar un espacio de asesoramiento y de coordinación
política y estratégica, la planificación del desarrollo del
sector a mediano y largo plazo, y la modernización, inte-
gración y competitividad de la hidrovía en toda su exten-
sión en el territorio nacional.

rabajadores Distrito
Paraná Superior de
la Dirección de Vías

Navegables se estarán re-
uniendo el próximo miér-
coles 7 con legisladores
provinciales, renovando el
reclamo sectorial de reac-
tivación luego que la de-
pendencia haya sido desac-
tivada durante la presiden-
cia de Mauricio Macri.

Los demandantes tie-
nen además la promesa de
solución por parte de legis-
ladores del Frente de To-
dos, aunque hasta el cierre
de la edición no habían
confirmado fecha de con-
vocatoria.

Así las cosas, los parla-
mentarios pejostistas emi-
tieron tiempo atrás un co-
municado donde reafirma-
ban la necesidad de reabrir
una dirección vital para la
infraestructura pluvial de
Corrientes y costas aleda-
ñas.

"Quedamos en estudiar
la nueva situación jurídica,
alcances, consecuencias y
dilucidar una pregunta que
sigue subsistente "quién va
a prestar el servicio estra-
tégico que cumplía dicha
repartición", puntualizó en
la última reunión el sena-
dor de la UCR, Noel
Breard, tras recibir en su
despacho a los delegados
Osvaldo Sabao, Jorge Ca-
pellino, Gladis Ojeda, en-
tre otros.

La dependencia se de-

dica al dragado y baliza-
miento del río Paraná. Des-
de ese momento, sólo 25
trabajadores quedaron en
funciones cumpliendo ta-
reas de mantenimiento de
embarcaciones y custodia;
mientras que 30 fueron
despedidos.

A principio de año, tra-
bajadores en actividad y
despedidos se reunieron en
asamblea para decidir el
reinicio "de la lucha por el
levantamiento del cierre
administrativo y la reactiva-
ción de Vías Navegables".

La decisión se tomó
"dado que hasta el día de
la fecha no tuvimos res-
puestas del Gobierno na-
cional, ni de los legislado-
res nacionales, provinciales
y municipales", detallaron
en el acta firmada por unos
20 trabajadores.

Vías Navegables tiene
una función estratégica en
el mantenimiento de los

T

puertos y playas; que nece-
sitan continuamente de ta-
reas de refulado y dragado.
Los trabajadores iniciaron
con la lucha hace unos
años y tuvieron el acompa-
ñamiento de sindicatos y
dirigentes que, en ese mo-
mento eran opositores al
Gobierno nacional, y hoy
son oficialismo.

"El distrito Paraná Su-
perior de la Dirección de
Vías Navegables Corrien-
tes, como el de Concep-
ción, tiene un cierre admi-
nistrativo. Ahora sólo están
25 compañeros que reali-
zan trabajos de manteni-
miento de embarcaciones y
custodia, ya que son pocos
los trabajos que se están
haciendo. Y después, están
los compañeros que fui-
mos despedidos, que so-
mos casi 30", dijo Sabao en
lo que respecta a la situa-
ción actual del sector.

"La discusión es que el

distrito está enclavado en
un lugar estratégico, enton-
ces la ventaja es que vos
podés ser operativo todo el
año. Porque si vos llevás
esta repartición a otro lado,
te vas a quedar sin agua y
los barcos van a quedar va-
rados. La importancia radi-
ca en que se puede utilizar
el río, usufructuarlo ya sea
con el comercio o con el
turismo", concluyó Sabao.
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