
DE CARA A FIN DE AÑO

Desde esta semana formalizarán la solicitud a los ministerios de Educación
y Hacienda. En marzo se había otorgado la primera mejora anual.
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Gremios docentes piden
reunión por aumentos

ENTENDIMIENTO. Reunión entre sindicalistas, la ministra Benítez y Rivas Piasentini.

El doctor Fernando Augusto Niz, ministro del Supe-
rior Tribunal de Justicia y ministro supervisor del Centro
Judicial de Mediación y de la Justicia de Paz, y presidente
de la Comisión de Acceso a Justicia y Medios Alternativos
de Resolución de Conflictos de la Jufejus (Foto) destacó el
trabajo que se viene llevando adelante en materia de capa-
citación sobre Lenguaje Claro.

En este marco resaltó la tarea realizada por los docto-
res María Eugenia Sierra y Alejandro Retegui, presidenta y
juez, respectivamente de la Cámara de Apelaciones Civil y
Comercial de la 1ª Circunscripción quienes son los coor-
dinadores y capacitadores en el "Ateneo de Lenguaje Cla-
ro" que se realizó el pasado viernes, a las 17, a través de la
plataforma Cisco Webex, en cumplimiento a las medidas
sanitarias por la pandemia Covid-19.

El ateneo es un espacio institucional e interdisciplina-
rio para el intercambio y deliberación en prácticas relacio-
nadas con la comunicación y redacción de textos.

DESTAQUE

Niz consideró trascendental la utilización del "Lenguaje
Claro" para el éxito en la implementación del Nuevo Có-
digo Procesal Civil y Comercial que comenzará a regir el
1° de diciembre en toda la provincia y cuya columna ver-
tebral son las audiencias.

"Para que las partes entiendan acabadamente que se
está abordando en el proceso es fundamental que los jue-
ces hablemos un lenguaje accesible, sobre todo para ga-
rantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnera-
bles, que es un objetivo fundamental en el servicio de jus-
ticia", consideró el letrado.

Como parte del trabajo integral que está llevando ade-
lante el Superior Tribunal de Justicia sobre esta temática,
la doctora Sierra publicó un artículo en la revista La Ley.
Lenguaje Claro de la edición del pasado 6 de septiembre.

"Es trascendente esta publicación, porque la doctora
Sierra integra la comisión de Lenguaje Claro y en su artí-
culo se vislumbra la necesidad de que los jueces escriban
no sólo para los abogados sino sobre todo para los justi-
ciables y para toda la sociedad", explicó el Ministro del
Superior Tribunal.

Este concepto lo remarca la doctora autora del texto,
en el artículo denominado Los destinatarios del texto y el
lenguaje claro.

Allí indica, en concordancia a lo expresado por Niz
que "los jueces cuando escriben sus sentencias no le ha-
blan solamente a las partes. Algunas decisiones jurisdic-
cionales despiertan el interés de mayor cantidad de perso-
nas. Eso depende de la trascendencia del caso (casos me-
diáticos, casos institucionales…) del grupo social involu-
crado (consumidores, empleados públicos…) de la mate-
ria tratada (violencia doméstica, salud, ambiente…) de la
jurisprudencia (si hay un cambio o un nuevo desarrollo
argumentativo…".

El secretario general de la Asocia-
ción de Magisterio y Enseñanza Téc-
nica (Amet), Rufino Fernandez pidió
por una mayor profundización de la
educación técnica en la provincia, y la
región en general.

"Hoy más que nunca trabajemos
para profundizar la ley de Educación
Técnica Profesional (ETP) en beneficio
de nuestros alumnos y buscando esen-
cialmente el fortalecimiento de las pe-
queñas y medianas empresas y la gene-
ración de nuevos emprendimientos que
generen puestos de trabajo dignos para
nuestros jóvenes. En los tiempos actua-
les se hace necesaria esta aplicación, por
el bien de las futuras generaciones", ase-
veró el ex diputado provincial.

Cabe recordar que el 7 de septiem-
bre de 2005 se sancionó la Ley Nacio-
nal de Educación Técnico Profesional
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NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

indicatos docentes
correntinos formali-
zarán esta semana

un pedido de reunión con
autoridades de los ministe-
rios de Educación y Ha-
cienda, con el motivo de
discutir una nueva recom-
posición salarial, de cara a
fin de año.

El dato fue confirmado
por José Gea, secretario ge-
neral de la Asociación Co-
rrentina de Docentes Pro-
vinciales (Acdp), quien la
semana pasado tuvo una re-
unión informal con el go-
bernador Gustavo Valdés.

"Le recordamos al Go-
bernador que para los tra-
bajadores de la educación
septiembre es un mes muy
importante para nosotros",
dijo el secretario general de
la Asociación Correntina de
Docentes Provinciales, José
Gea este lunes en declara-
ciones radiales, al ingresar a
la Casa de Gobierno.

Gea también expresó
que el sindicato insiste en su
postura de llevar mayor
"presencialidad" al sistema
educativo, sobre paráme-
tros de "flexibilidad", y re-
marcó que el gremio sigue
solicitando que el Gobier-
no cree un Observatorio
para la Educación.

"Nosotros seguimos in-

sistiendo en nuestra postu-
ra, mayor presencialidad
pero segura, cuidada, que es
lo que siempre estamos so-
licitando. Lo del Observa-
torio Educativo fue una re-
unión del Consejo Federal,
donde los únicos ministros
que no estuvieron de acuer-
do fueron los de la Ciudad
de Buenos Aires y de Men-
doza, todos los demás avan-
zaron en esa propuesta y
creo que acá se está dando
esa posibilidad, pero la res-
ponsabilidad, más allá de

todos y cada uno de noso-
tros, los directivos tienen
que transmitir cómo están
los edificios escolares, es
fundamental en esto", re-
cordó.

Cabe recordar que en
marzo la Provincia incre-
mentó los haberes de todos
los sectores de la adminis-
tración pública provincial.
La mejora significó una in-
versión salarial de 5 mil mi-
llones de pesos.

Las mejoras se tratan de
un primer tramo de la polí-

tica salarial de la gestión del
gobernador Valdés, que
comprendan nuevos au-
mentos, en diferentes tra-
mos durante el año, a comu-
nicarse oportunamente.

Los aumentos anuncia-
dos significaron incremen-
tos de los haberes, suba del
100 por ciento de la Ayuda
Escolar Anual y, por otra
parte, también la mejora del
adicional Plus Unificado.

Los anuncios abarcaron
tanto al sector activo, como
pasivo.

GENTILEZA

impulsada por el Poder Ejecutivo y
aprobada por amplia mayoría en la Le-
gislatura nacional.

La Ley Nacional de ETP N° 26.058
regula y ordena la Educación Secun-
daria Técnica (en todas sus titulacio-
nes), la Formación Técnica de Nivel Su-
perior, la Formación Profesional y los
programas de ETP con el objetivo de
desarrollar competencias básicas que le
permitan a las personas, por un lado,
insertarse en ámbitos económico-pro-
ductivos afines y por otro lado, dar he-
rramientas para la continuidad de sus
estudios superiores en la modalidad
técnica.

Es válido tener en cuenta que por
la Resolución CFE 234/14, se ha de-
clarado al día 7 de septiembre como
Día de la Recuperación de la Educa-
ción Técnica.

SEGURIDAD

En otro orden de cosas, Fernán-
dez también se refirió al régimen de
presencialidad que comenzó a regir
en el territorio provincial, como par-
te de la nueva normalidad educativa.

"Solicitamos en su momento al
Gobierno abordar de manera parti-
cular, según las características de cada
institución, este regreso a la presen-
cialidad total a fin de cuidar el aspec-
to sanitario en aquellas escuelas que
no puedan, por cuestiones edilicias,
continuar con el sistema de burbu-
jas", añadió el sindicalista e hizo vo-
tos por "la presencialidad segura, par-
tiendo de la base de que es nuestro
deber cuidar la salud no sólo de la
comunidad educativa, sino de la co-
munidad toda".
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