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Satisfacción sindical por la titularización
La organización que nuclea a los educadores técnicos destacó la aprobación del proyecto que traerá
estabilidad laboral para el Nivel Secundario. La futura ley tendrá carácter transitorio y su vigencia se
mantendrá hasta regularizar la situación de los docentes comprendidos.

l secretario general de la Asocia-
ción de Magisterio y Enseñanza
Técnica (Amet), Rufino Fernán-

dez resaltó hace algunos días "la impor-
tancia de que la Legislatura correntina
haya avanzado con la media sanción de
la ley de Titularización Docente, un
marco normativo por el cual venimos
bregando desde hace largo tiempo y con
el cual buscamos equidad para numero-
sos trabajadores de la educación hasta
ahora impedidos de la merecida estabi-
lidad laboral".

"Amet había solicitado en reitera-
das oportunidades que se avanzara con

esta iniciativa, a la que consideramos
indispensable para normalizar la situa-
ción laboral de miles de colegas en
condiciones de convertirse en titula-
res de los cargos en los cuales se des-
empeñan. Es por eso que celebramos
el primer paso de la sanción parlamen-
taria, dado que avanzamos hacia un
objeto tan necesario como justo", ex-
presó Fernández.

"En los últimos años, por distintos
factores, docentes del primer grado del
escalafón de nuestro sistema educativo
se vieron privados de acceder a la titu-
laridad, lo que dio lugar a una serie de

planteos de nuestro gremio para que se
buscara una solución general. Después de
conversaciones con los estamentos guber-
namentales correspondientes se logró que
el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de
ley en cuestión", recordó el dirigente sin-
dical de los educadores técnicos.
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La futura ley tendrá carácter transito-
rio y su vigencia se mantendrá hasta regu-
larizar la situación de los docentes com-
prendidos por el beneficio, considerado por
Amet como "una herramienta de protec-

ción de los trabajadores entre las tan-
tas que hemos promovido en nuestra
misión de velar por los intereses de
cada docente correntino".

"Con esto buscamos que el docen-
te se desempeñe en un marco de ma-
yor tranquilidad, sin riesgo de sufrir
alteraciones intempestivas en su ruti-
na de trabajo, por lo que a partir de
ahora, instamos a los senadores de la
provincia a tratar el proyecto para que
reciba la segunda media sanción, a fin
de su promulgación posterior en el
plazo más breve posible", puntualizó
el ex diputado provincial.

FRAGMENTO. Facsímil del artículo del diario La Nación, referido
al peronismo local.
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El diario La Nación de ayer
se hizo eco de supuestos entrete-
lones entre Aníbal Fernández y
el jefe de Gabinete nacional, San-
tiago Cafiero, alrededor del pro-
ceso de intervención en el justi-
cialismo correntino.

Tales son las apreciaciones del
periodista de ese tradicional ma-
tutino porteño, Jaime Rosemberg,
que reproducimos a continuación:

Un almuerzo entre dos viejos
amigos. Así califican desde la
Casa Rosada el largo y reciente
encuentro que tuvieron, sin tes-
tigos y en la quinta de Olivos, el
presidente Alberto Fernández y
su ex compañero de gabinete kir-
chnerista Aníbal Fernández. "Se
juntan seguido, son amigos, y Aní-
bal es un excelente funcionario
de este gobierno", contaron cer-
ca del Presidente, con relación al
actual interventor de Yacimien-
tos Río Turbio, que se encargó
personalmente de desmentir que
durante la reunión se hubiera ana-
lizado su retorno a la primera
plana del Gobierno. "Ni yo fui a
pedir nada ni me ofrecieron
nada", contestó Aníbal Fernández
a La Nación.

De todos modos, el vínculo del
ex jefe de Gabinete de Cristina
Kirchner con el actual ocupante
de ese puesto, Santiago Cafiero,
no es del todo fluido y tiene al PJ
de Corrientes como motivo de
disenso. Sucede que, meses atrás,
el empresario y dirigente Rodolfo
Martínez Llano tentó a Aníbal
Fernández con ocupar la interven-
ción del peronismo correntino, di-
vidido y con escasas chances de
derrotar al actual gobernador, el
radical Gustavo Valdés, en las elec-
ciones del próximo 29 de agosto.
"Hablen con Alberto", le contes-
tó Aníbal y, ante la consulta del
empresario con Cafiero, este ha-
bría contestado que ese puesto
sería para otro dirigente, "porque
a Aníbal va a otro lugar más im-
portante".

Lo que pasó después es co-
nocido: luego de un período bre-
ve como delegado y mediador
entre las distintas facciones del
dirigente local Julio Sotelo, quien
asumió la intervención del PJ Co-
rrientes fue el intendente de Hur-
lingham, Juanchi Zabaleta, aunque
las divisiones y discusiones no se
terminaron con su llegada. De

hecho, un sector de la oposición
a Valdés presentó una demanda
judicial, rechazada ya por la Cá-
mara en la Contencioso Adminis-
trativo, para que se declare nulo
el llamado a elecciones, en una
jugada que en el oficialismo co-
rrentino leen como un intento de
"embarrar la cancha" y retrasar
lo inevitable: que Valdés consiga
su reelección y extienda la hege-
monía radical en la provincia me-
sopotámica.

Mientras intenta que la de-
manda prospere a tiempo en la
Corte provincial, el PJ define por
estas horas si el senador Carlos
"Camau" Espínola o el ex
intendente de la Capital, Fabián
Ríos le disputarán la gobernación
a Valdés, que, más allá de una re-
lación tensa con su antecesor Ri-
cardo Colombi, parece tener or-
denado su patio interno de cara
a la elección.

"¿Van a perder? Y bueno, que
le vayan a preguntar a Cafiero",
dijeron cerca de Aníbal Fernán-
dez, que estaba dispuesto a asu-
mir ese compromiso si contaba
con el aval de la Casa Rosada.
Un aval que nunca llegó.


