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ESTIMATIVO. La apertura total de aulas sería en agosto.

CONTRA LA RECTORÍA

Unne: gremios docentes
resisten la presencialidad
Aseguran que "no están dadas las condiciones del regreso a clases",
asegurando que profesores y estudiantes nunca fueron consultados.

Ayuda financieraAyuda financieraAyuda financieraAyuda financieraAyuda financiera
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PARA ALIVIAR COSTOS

Media sanción a proyecto contra la violencia políticaMedia sanción a proyecto contra la violencia políticaMedia sanción a proyecto contra la violencia políticaMedia sanción a proyecto contra la violencia políticaMedia sanción a proyecto contra la violencia política
CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados de Co-
rrientes dio media sanción al proyec-
to de ley para adherir a la Ley Na-
cional N° 27.533 de Visibilización,
Prevención y Erradicación de la Vio-
lencia Política contra las Mujeres.

La normativa nacional fue san-
cionada en 2019 por el Congreso de
la Nación incorporando a la violen-
cia política contra las mujeres como
uno de los tipos y las modalidades
contempladas en la Ley N° 26.485
de Protección Integral para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres, aprobada en
el año 2009.

En los primeros meses del año, el Estado nacional dis-
tribuyó a la provincia de Corrientes un total de 242 millones
de pesos del Fondo Compensador año 2021 de subsidios al
transporte urbano de pasajeros. Además, se recibieron 27
millones de pesos por compensación de beneficios a usua-
rios del servicio.

De acuerdo a datos oficiales, en el primer semestre del
año la provincia de Corrientes recibió 242.822.339 pesos
correspondientes al Fondo de Compensación al Transporte
Público de Pasajeros.

En la región NEA, Chaco recibió 196 millones de pe-
sos; Formosa, 55,8 millones y Misiones 443 millones de pe-
sos.

Se trata de recursos del Fondo de Compensación al
Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano
del Interior del País, que fue creado con el fin de compensar
los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse en vin-
culación a la prestación del servicio público de transporte
en las diferentes jurisdicciones.

Pero además, en lo que va del año, Corrientes recibió
27.426.283 pesos en concepto de Atributo Social Interior, des-
tinado a compensar beneficios que se otorgan a usuarios socia-
les que utilizan el transporte de pasajeros, como jubilados.

Por Atributo Social Interior, Chaco recibió 19 millones
y Formosa 7,3 millones de pesos.

ANALIZAN INCREMENTOS

Respecto a los subsidios al transporte, el Ministerio de
Transporte, a través de la Subsecretaría de Transporte Au-
tomotor, informó que se está analizando el incremento de
las partidas mensuales para el Fondo Compensador del in-
terior del país, en virtud de los cambiantes escenarios pro-
ducto del contexto de incertidumbre por la pandemia y sus
consecuencias. Entre ellas, se observan las restricciones y su
impacto en el desarrollo normal de la actividad del trans-
porte, así como los incrementos salariales solicitados por la
UTA, entidad gremial que representa los intereses de los
trabajadores y trabajadoras del sector.

Sin perjuicio de ello, a través de la Dirección Nacional
de Gestión de Fondos Fiduciarios, el Ministerio de Trans-
porte, informa que para el ejercicio 2021, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 72 de la Ley N° 27.591, se dispu-
so una prórroga del Fondo de Compensación al Transporte
Público de pasajeros con destino a los servicios de Trans-
porte Público urbano y suburbano del interior del país por
un monto 20.000.000.000 pesos.

l pasado martes 6,
las autoridades de la
Universidad Nacio-

nal del Nordeste (Unne) -
decanos y decanas de las
facultades junto a la recto-
ra Delfina Veiravé- se re-
unieron para "presentar un
protocolo de burbujas para
el regreso parcial a las cla-
ses presenciales". Sin em-
bargo, en el encuentro es-
tuvieron ausentes quienes
se veríamos más afectados
por una decisión de ese
tipo: docentes y estudian-
tes, con sus respectivas re-
presentaciones gremiales.

"Mientras se sigue dila-
tando la convocatoria al
ámbito específico para tra-
tar estas cuestiones, la Co-
misión de Condiciones y
Medio Ambiente de Traba-
jo (CyMAT), pretenden for-
zarnos a una vuelta a la pre-
sencialidad educativa sin
que estén dadas las condi-
ciones sanitarias para evitar
contagios masivos. Las con-
diciones no están garantiza-
das, la rectora hizo mención
a la vacunación de jóvenes
y del personal docente de la
Unne como parámetro para
el regreso pleno a la presen-
cialidad, adelantando la im-

plementación de un esque-
ma bimodal (clases virtua-
les y presenciales) para el
mes de agosto, en línea con
el último documento del
Consejo de Rectores (CIN).
No obstante, aunque la va-
cunación permite atravesar
la enfermedad en mejores
condiciones inmunológicas,
no impide los contagios, y
por lo tanto es condición
necesaria pero no suficien-
te. Además de asegurar la

vacunación completa de
ambas dosis, se deben ga-
rantizar los distanciamien-
tos, ventilación de espacios,
provisión y disponibilidad
de elementos de limpieza y
protección, entre otros", ex-
presaron desde la organiza-
ción sindicak Codiunne.

OFICIAL

La idea de las autorida-
des universitarias es iniciar

un progresivo regreso a las
aulas desde inicio de agos-
to venidero, cuando co-
mience el segundo cuatri-
mestre 2021.

"Actualmente retoma-
mos a inicios de este año
la presencialidad con los
últimos años de todo lo
que tiene que ver con cien-
cias de la salud (Medicina,
Odontología, Kinesiología,
Enfermería, Veterinaria) y
lo referido a trabajos de
campos, como ser Agrono-
mía o Veterinaria", detalló
la rectora.

Al momento de dar de-
finiciones sobre cuándo se
abrirán las aulas universi-
tarias, la cautela está regi-
da a la marcha de la pan-
demia.

Aún hay brotes impor-
tantes en ambas provin-
cias. "Hay que tener en
cuenta que la universidad
cuenta con laboratorios,
institutos de investigación,
campos deportivos, jardi-
nes de infantes (destina-
dos a hijos e hijas de alum-
nos y alemanas) y por eso
se debe trabajar en forma
progresiva hacia un regre-
so a la presenciabilidad",
remarcó.

La iniciativa provincial fue presen-
tada por la diputada María Alicia Meix-
ner en febrero de 2020, pero "recién
este año se lograron los consensos ne-
cesarios para avanzar", señala Meix-
ner.

El proyecto con media sanción se
basa también en el Artículo 45 de la
Constitución de la Provincia de Co-
rrientes que sostiene que "el Estado
garantiza la igualdad real de oportu-
nidades para mujeres y varones en lo
cultural, económico, laboral, político,
social y familiar; incorpora la perspec-
tiva de género en el diseño y ejecu-
ción de las políticas públicas y estimula

la modificación de los patrones so-
cio culturales con el objeto de elimi-
nar prácticas basadas en el prejuicio
de superioridad de cualquiera de los
géneros…"

"Reconocer la existencia de la
violencia política contra las mujeres
es necesario para trabajar en accio-
nes positivas que ayuden a erradicar-
la, la esperada Ley de Paridad es una
de ellas", agregó la legisladora del
bloque justicialista.

El proyecto iniciado en la Cáma-
ra baja pasó al Senado de la Provin-
cia con media sanción para su trata-
miento correspondiente.
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